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Resumen

El presente trabajo se divide en dos partes. En la primera parte deno-
minada Elementos teóricos para el estudio del transporte se brindan las herra-
mientas fundamentales para tratar problemas de transporte con aproxima-
ciones diagramáticas. Para comenzar, presentamos un modelo general para
describir el transporte a través de regiones de electrones interactuantes y
derivamos en el marco del formalismo fuera de equilibrio una fórmula para
calcular la corriente. Introducimos a continuación el modelo de Anderson y
discutimos las características principales de la física del efecto Kondo. Este
modelo tiene muchas analogías con el que utilizamos para el transporte y
estos puntos se discuten a lo largo de la tesis. Para la resolución del hamil-
toniano de Anderson, en el límite de repulsión coulombiana infinita, intro-
ducimos la non-crossing approximation (NCA). Esta es una aproximación
diagramática que resulta de un desarrollo perturbativo en la hibridización.
En el contexto de transporte, nos referimos a una aproximación válida para
acoplamiento débil. Nos detenemos con bastante detalle en la construcción
de la NCA: representación del operador físico en partículas auxiliares, ecua-
ciones diagramáticas, expresiones analíticas, reconstrucción del propagador
físico, son algunos de los puntos que se desarrollan. Como paso siguiente,
recuperamos un esquema de resolución válido para repulsión coulombiana
finita. Esto lo conseguimos mediante una modificación simple de la NCA
agregando nuevos elementos. El esquema así derivado se conoce como UN-
CA y tiene el grave problema de descartar diagramas importantes. A partir
de la discusión de estos diagramas omitidos, introducimos el esquema one-
crossing approximation (OCA) donde utilizamos el mecanismo elegante de
corregir los vértices de la interacción para mejorar la UNCA incorporando
esos procesos. Finalmente, mostramos como puede obtenerse la extensión
de la NCA fuera de equilibrio en el límite de repulsión coulombiana infini-
ta. Esto implica trabajar con el formalismo fuera de equilibrio, incluyendo
diagramas en el contorno de Keldysh y requiere de la construcción de un
ciclo autoconsistente de cálculo para propagadores menores y mayores.

En la segunda parte de la tesis se presentan dos Aplicaciones al transpor-
te a través de un punto cuántico. La primera de las aplicaciones consiste en
el estudio del transporte con la condición de repulsión coulombiana finita.
Se presentan los resultados obtenidos mediante los esquemas NCA y OCA,
donde extraemos de la comparación entre ambos el rol de las correcciones
de vértice en el cálculo de las propiedades de transporte. En la segunda apli-
cación estudiamos el transporte fuera de equilibrio en el límite de repulsión



coulombiana infinita. En este contexto presentamos una comparación en-
tre los resultados obtenidos en respuesta lineal y los que se derivan de la
corriente calculada para distintos bias. Se presenta además una discusión
sobre la evolución del plateau de la conductancia vs voltaje de compuer-
ta para temperatura finita y un breve análisis entre diferentes maneras de
determinar la temperatura de Kondo en y fuera de equilibrio.

Palabras clave: transporte, altamente correlacionados, sistemas nanoscó-
picos, Kondo, Anderson, aproximaciones diagramáticas, NCA, OCA, UNCA,
Keldysh, conductancia, puntos cuánticos, temperatura de Kondo



Abstract

The present work is separated in two parts. The first one, called Theoreti-
cal elements for the study of transport, is devoted to the introduction of the fun-
damental tools needed to treat transport problems with diagrammatic ap-
proximations. To begin, we present a general model which describes trans-
port through interacting regions and find within out-of-equilibrium forma-
lism a formula to calculate the current. We introduce next Anderson’s impu-
rity model and comment the main features of Kondo effect physics. This mo-
del has several analogies with the one we use for transport and these are dis-
cussed along the thesis. In order to solve Anderson’s hamiltonian in the li-
mit of infinite Coulomb repulsion (U), we introduce the non-crossing appro-
ximation (NCA). This is a diagrammatic approximation which results from
a perturbative expansion in the hybridization. This means, within transport
context, an approximation valid for weakly coupled metallic contacts. We
review quite in detail the procedure to archive NCA: auxiliary particles re-
presentation of the physical operator, diagrammatic equations, analytical
expressions and the reconstruction of the physical propagator are some of
the points we develop. To continue, we recover a solving scheme valid for
finite Coulomb repulsion by a simple modification of NCA. The so-derived
scheme is called UNCA and, as we discuss, it does not take into account
some important process. We show how, by means of vertex corrections, the
one-crossing approximation (OCA) incorporates the omitted process, and a
great improvement is reached. Finally, we show how to extend NCA out of
equilibrium in the limit of infinite U.

In the second part of the thesis we present two Applications to transport
through a quantum dot. The first implementation made deals with the study
of the transport under the condition of finite Coulomb repulsion. Results
obtained within UNCA and OCA are presented. From the comparison we
extract the role of vertex corrections on the determination of the properties
of transport. As a second application, we study transport out of equilibrium
in the infinite U limit. We present a comparison between the results obtained
from linear response regime and those which we derive from the current
calculated at different applied bias. We also present a discussion about the
evolution of conductance plateau for finite temperatures and a brief analysis
of different ways to define Kondo temperature in and out of equilibrium.
Keywords: transport, highly correlated, nanoscopic systems, Kondo, Ander-
son, diagrammatic approximations, NCA, OCA, UNCA, Keldysh, conductan-
ce, quantum dots, Kondo temperature.
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Prólogo

Al comenzar mi Maestría a mitad de 2009 nunca imaginé que trabajar
con problemas de transporte en sistemas nanoscópicos me conduciría a un
mundo tan amplio de fenómenos y conceptos nuevos, a desafíos de toda
índole y sobre todo, a productivas e ilustrativas discusiones con profesores
y estudiantes en la búsqueda de respuestas y explicaciones.

La cronología del trabajo fue, como muchas veces sucede, la de las su-
cesivas dificultades encontradas. El abordaje del tema de investigación pro-
puesto, avocado al estudio del transporte a través de sistemas nanoscóc-
picos, requería adquirir conocimiento en dos temas centrales. Por un lado,
para el cálculo de propiedades de transporte usando modelos generales era
indispensable el uso del formalismo de perturbaciones fuera de equilibrio o
formalismo de Keldysh. Por otro lado, la solución numérica de los modelos
implicaba el uso de aproximaciones diagramáticas. Estas aproximaciones se
desarrollaron originalmente para resolver el problema de impurezas mag-
néticas en metales (famoso problema de Kondo) y son una herramienta muy
poderosa porque tienen una extensión directa al formalismo fuera de equi-
librio.

Abrir las puertas a estos dos temas fue como entrar a un cuarto lleno de
estantes con libros y anotaciones donde en principio está todo, pero un poco
por aquí y un poco por allá. Donde no había una referencia concreta a partir
de la cual entender acabadamente todos los aspectos de cada tema. Desde
luego, cualquier intento en cubrir todo lo que se ha hecho y se está haciendo
en ambos campos sería imposible, mas aún infructuoso. Sin pretensiones de
tal cosa, el objetivo que se planteó fue adquirir las herramientas básicas para
entender un lenguaje y poder construir con él.

Con este espíritu, esta tesis busca ser un marco de referencia accesible
para todos aquellos que se inicien en el estudio de problemas de transporte
en sistemas nanoscópicos y en el uso de aproximaciones diagramáticas, un
piso para empezar a entender; es un texto donde se comparten y se discuten
los aprendizajes de un año y medio de trabajo. Se tratan cuestiones básicas
asociadas al transporte, como la forma de modelar sistemas muy generales,
se introduce el muchas veces citado abordaje de Meir & Wingreen y una
punta de lo que es el formalismo de Keldysh. Por otro lado, se introduce
la terminología y fenomenología propia del problema de Kondo, se revi-
sa el modelo de Anderson, y entrando en su resolución, el origen de las
aproximaciones diagramáticas. Acá aparecen algunas cuestiones importan-
tes sobre teoría de perturbaciones, construcción y traducción de diagramas





de Feynman para propagadores y auto-energías, formulación de la ec. de
Dyson, y en medio de esto, el procedimiento para realizar sumas de Matsu-
bara, ya que usamos tiempos y frecuencias imaginarias para poder trabajar
con temperatura finita. Se estudian además los detalles en la derivación de
las ecuaciones autoconsistentes de la “non-crossing approximation”(NCA),
haciendo hincapié en el proceso de proyección sobre el subespacio físico, un
vínculo que aparece al pasar a una representación partículas auxiliares.

Esto puede serles de utilidad o puede resultarles completamente trivial
e inútil. En cualquier caso, en esta tesis se presentan también resultados
actuales y novedosos obtenidos al aplicar la NCA al transporte a través de
un punto cuántico y están invitados, si desean, a saltearse los detalles y
sutilezas para pasar directamente a los capítulos finales.

Una de las cosas que más agradezco al hecho de entrar en este mun-
do de aproximaciones diagramáticas para tratar problemas de transporte es
que me acercó a personas increíbles, en lo humano y en lo profesional, sin
las cuales nada de esto sería posible. El conocimiento se fue construyendo,
como ladrillos puestos lentamente para hacer una pared o rellenar huecos,
y la presente tesis no es más que el reflejo de este trabajo conjunto. Pablo
Roura Bas, Ana María Llois y Armando Aligia son, sin dudas, tanto o más
responsables que yo de esto que acá se presenta como Tesis de Maestría.

Leandro Tosi.



Motivación y estructura

La mejora en las capacidades experimentales (medición a muy bajas tem-
peraturas, con campos magnéticos intensos, mediciones muy sensibles y de
muy bajo ruido, muestras de gran pureza, técnicas avanzadas de litografía y
nanoestructuración) han permitido la realización de experimentos en la na-
noescala de una complejidad creciente. Entre alicientes de distinta índole,
se han diseñado e imaginado nano dispositivos de todo tipo con la espe-
ranza de encontrar candidatos para ocupar el lugar del transistor en una
electrónica del futuro demandada en miniaturización.

El estudio del transporte a través de estos nano-dispositivos se ha con-
vertido en estos años en un área de investigación de mucho interés. La nece-
sidad de disponer de teorías y modelos para describir y explicar resultados
experimentales le ha otorgado relevancia a la tarea teórica y ha planteado
un verdadero desafío dada la complejidad de incorporar de una forma rea-
lista la naturaleza interactuante de estos sistemas. Las correlaciones fuertes,
características de los problemas de muchos cuerpos, dan lugar a comporta-
mientos novedosos, interesantes tanto por sus potenciales aplicaciones co-
mo por la riqueza de la física asociada a su comprensión.

Dentro de la amplia variedad de experimentos que se han realizado, se
encuentran aquellos que estudian el transporte a través de puntos cuán-
ticos, arreglos de puntos cuánticos, contactos puntuales y nanoestructuras
litografiadas sobre gases bidimensionales con geometrías diversas. En es-
te trabajo, nos concentramos en el estudio del transporte a través de puntos
cuánticos. El estudio realizado permite describir y entender propiedades del
transporte como la dependencia de la conductancia con la temperatura y la
evolución en temperatura de la conductancia como función de la tensión de
compuerta. Estas propiedades, como se ha encontrado experimentalmente,
están determinadas a bajas temperaturas por la física del efecto Kondo.

La exposición en esta tesis está dividida en dos grandes partes. En la
primera parte, se introducen y discuten los elementos generales necesarios
para el tratamiento del problema del transporte a través de sistemas inter-
actuantes en general y más específicamente a través de puntos cuánticos.
El Capítulo 1 está avocado a la presentación del modelo general para estu-
diar el transporte a través de regiones finitas interactuantes y a la derivación
del fórmula de la corriente de Meir & Wingreen. El Capítulo 2 introduce el
lenguaje del Modelo de Anderson y los puntos más importantes del efecto
Kondo. En el Capítulo 3 y Capítulo 4 se presentan en forma relativamen-
te detallada la “Non-crossing approximation”(NCA) en límite de repulsión





Coulombiana(U) infinita. El Capítulo 5 complementa lo anterior introdu-
ciendo la NCA con repulsión Coulombiana finita y deja para el Capítulo
6 la presentación de la “One-Crossing Approximation” (OCA) que mejora
la aproximación anterior introduciendo correcciones de vértice. Finalmente
en el Capítulo 7 se discute la extensión fuera de equilibrio de la NCA con
U-infinito.

En la segunda parte, se presentan los resultados de las propiedades del
transporte a través de un punto cuántico. En el Capítulo 8 se muestran los
resultados de NCA U-finito y se realiza una comparación con lo que se ob-
tiene mediante OCA. El análisis sobre el rol de las correcciones de vértice en
lo que respecta a problemas de transporte no se encuentra reportado en la
literatura y lo consideramos un aporte relevante y novedoso. En el Capítulo
9, se muestran los resultados de la aplicación de la NCA fuera de equilibrio.
A pesar de que muchos estudios se hicieron en este campo, en particular
sobre la universalidad y el comportamiento de escaleo del modelo de An-
derson, presentamos un análisis complementario de la dependencia con la
temperatura para las curvas de conductancia como función del voltaje de
bias y el voltaje de compuerta. El Capítulo 10 presenta un resumen del tra-
bajo, las conclusiones y las perspectivas para el futuro.



PARTE I

Elementos teóricos para el estudio
del transporte a través de sistemas

nanoscópicos





CAPÍTULO I

Introducción al estudio del
transporte

El comienzo de esta tesis está dedicado a la presentación del problema
del transporte a través de regiones donde las interacciones no son despre-
ciables. Tratar con sistemas interactuantes donde las correlaciones son fuer-
tes es una tarea de gran dificultad dado que deben utilizarse técnicas de
muchos cuerpos, aún para obtener tan solo una solución aproximada. Sin
embargo, la motivación es grande. Un tratamiento realista del transporte a
través de sistemas meso y nanoscópicos no puede ignorar el hecho de que
la interacción electrostática (repulsión coulombiana electrón-electrón) mo-
difica significativamente las propiedades los mismos.

Aún cuando no hemos introducido todavía los conceptos necesarios pa-
ra superar la barrera del lenguaje y del formalismo, vamos a tomar como
referencia principal al trabajo de Meir & Wingreen del año 1992 [1]. Abor-
dar la lectura de su artículo me permitió descubrir dos cosas. La primera,
al comenzar este trabajo de maestría, que todavía no tenía las competencias
necesarias para seguirlo; la segunda, más gratificante, que después de un
tiempo en el tema, no sólo era comprensible, sino que se había convertido
en una referencia ineludible dentro de cada uno de los problemas estudia-
dos.

1.1. Modelo Básico de Transporte: ideas de parti-
da y algunas fórmulas

El transporte en sistemas nanoscópicos puede ser descripto por un mo-
delo como el que se esquematiza en la Figura 1.1. Con este modelo bus-
camos estudiar las propiedades del transporte a través de una región de
electrones, en general interactuantes, acoplada a dos contactos metálicos.

Teniendo el esquema de la Figura 1.1 en mente, podemos escribir el ha-
miltoniano para este problema de forma directa

H = HL +HR +Hcent +HMIX , (1.1)

donde Hν con ν = L,R es el hamiltoniano que describe los contactos metá-
licos de la izquierda (L =LEFT) y derecha (R =RIGHT), Hcent es el hamilto-
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Figura 1.1: Representación esquemática del modelo utilizado para describir el transporte.
Se muestran los dos contactos metálicos, la región central, eventualmente interactuante y la
hibridización que permite a los electrones pasar de los contactos metálicos a ocupar estados
en la región central.

niano de la región central y HMIX representa el acoplamiento entre las tres
partes.

Para los contactos metálicos utilizamos un hamiltoniano de electrones
no interactuantes (podemos considerar que dentro del metal la interacción
electrostática se encuentra apantallada) permitiendo potenciales químicos
diferentes

Hν =
∑
k,ν,σ

εk,ν,σc
†
kνσckνσ , (ν = L,R) (1.2)

de modo que εk,ν,σ = εk,σ − µν . En esta expresión c†kνσ(ckνσ) es un operador
de creación (destrucción) de un electrón con momento k y espín σ en el con-
tacto metálico o lead ν.

Para la región central lo único que pedimos es que esté descripta en
términos de un conjunto completo y ortonormal {d†n, dn} de operadores de
creación y destrucción de un solo electrón. En tal caso

Hcent = Hcent

(
{d†n}, {dn}

)
, (1.3)

que es completamente general y puede incluir formas cuadráticas (one-
body), cuárticas (two-body), etc.

Finalmente tenemos al acoplamiento HMIX , también llamado hamilto-
niano de mezcla. Este es el elemento principal ya que conecta las tres partes
y hace posible el transporte. Tenemos

HMIX =
∑
kσνn

(
Vkνnσc

†
kνσdn +H.c.

)
, (1.4)

donde Vkνnσ es el parámetro que caracteriza la mezcla o hibridización entre
los estados de las leads y los estados de la región central. Es el elemento de
matriz relacionado con la probabilidad que tiene un electrón de pasar de
una parte del sistema a otra.
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En resumen, el hamiltoniano para nuestro modelo es

H =
∑
k,ν,σ

εk,ν,σc
†
kνσckνσ +Hcent

(
{d†n}, {dn}

)
+

∑
kσνn

(
Vkνnσc

†
kνσdn +H.c.

)
. (1.5)

1.2. El cálculo de la corriente

El objetivo de esta sección es mostrar la expresión exacta que resulta
para la corriente a través de este sistema. Es un trabajo valioso de Meir &
Wingreen. Bastante tiempo antes, Landauer [2] primero y luego Büttiker [3],
establecieron un formalismo para el transporte a través de una región fini-
ta, eventualmente desordenada de electrones no interactuantes. En el marco
de su trabajo derivaron una expresión para la corriente conocida como fór-
mula de Landauer o Landauer-Büttiker. Esta fórmula expresa la corriente en
términos de las propiedades locales de la región finita y de la función de
distribución de los electrones en los reservorios metálicos. Es una fórmula
simple que puede obtenerse a partir de la matriz de transmisión, esto es, la
matriz que sensa la probabilidad de los electrones de pasar de un reservorio
al otro (de Left a Right, por ejemplo). Está derivada a partir de un formalis-
mo de una partícula y no permite incluir la física de los estados de muchos
cuerpos. Sin embargo, es suficiente en un número grande de casos y ha te-
nido un éxito enorme en la interpretación de resultados y en el avance en la
comprensión del transporte a través de sistemas mesoscópicos. Nosotros no
vamos a centrarnos en la deducción y en las implicaciones de esta fórmula.
Sin pretensiones de restarle importancia remitimos entre otros posibles, a
la lectura del libro de Datta[4] donde se hace una derivación sencilla de la
expresión de Landauer-Büttiker y donde se analizan las características prin-
cipales del transporte a través de sistemas mesoscópicos en la aproximación
de una partícula.

Figura 1.2: Corriente a través de una región de electrones interactuantes.

Nos interesa, por otro lado, entender a Meir & Wingreen en su tarea de
conseguir una fórmula análoga a la de Landauer pero para un sistema in-
teractuante. Vamos a considerar que en un tiempo t = −∞ el acoplamiento
se encuentra apagado y tenemos nuestro sistema no perturbado que consis-
te en tres regiones separadas: las leads left y right, descriptas por el primer
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término del hamiltoniano de la ecuación 1.5 y la región intermedia entre las
dos leads, descripta por el segundo término de la ecuación 1.5. Como es-
tán desacopladas, cada uno de los contactos metálicos mantiene su propio
potencial químico: µL y µR respectivamente. Cuando encendemos el acopla-
miento (el último término de la ecuación 1.5), suponiendo que µL > µR, una
corriente J se establece entre los contactos metálicos. El sistema pasa por un
transitorio hasta que se alcanza un régimen estacionario. Vamos a suponer
que los contactos son verdaderos reservorios y los potenciales químicos de
bulk no se modifican por la presencia de la corriente. Vamos a tratar de es-
cribir esta corriente en el régimen estacionario, en términos de µL y µR, o en
forma correspondiente, en función de las distribuciones de Fermi-Dirac sin
perturbar de las leads: fL(ε) y fR(ε).

Antes de seguir, vamos a aclarar un punto fundamental que no debemos
dejar escapar tan fácilmente. Mencionamos recién que teníamos un cambio
sistema no perturbado-perturbado. Esto significa que estamos entrando en
el marco de una teoría de perturbaciones. En realidad, estamos haciendo al-
go más, estamos entrando en el terreno de las teorías para tratar sistemas
fuera de equilibrio. No vamos a entrar en más detalle por ahora. Lo más
importante de esto es que en la teoría de perturbaciones fuera de equilibrio
el Teorema de Gellman-Low no tiene validez y el único estado de referencia
que se conoce es el estado inicial en t = −∞. La evolución temporal hay que
llevarla a cabo a lo largo de un contorno (contorno de Keldysh) que empieza
y termina en t = −∞ y hay un número mayor de contracciones posibles que
pueden aparecer dando lugar a nuevos propagadores. Iremos viendo esto
con más cuidado o al menos indicaremos oportunamente el material donde
buscar. Por ahora, solo un comentario que nos prepara para lo que sigue.

Consideremos la corriente entre el contacto metálico izquierdo y la re-
gión intermedia. Partimos de la ecuación de continuidad para la corriente

JL = −e〈ṄL〉, (1.6)

donde NL =
∑

k,σ c
†
kLσckLσ es el número total de electrones en el reservorio

y donde

ṄL = − i
~

[NL, H] . (1.7)

Al calcular el conmutador, notamos que [NL, HL] = [NL, HR] = [NL, Hcent] =
0 y el único término que contribuye es

ṄL = − i
~

[NL, HMIX ]

= − i
~
∑
k,σ,n

(
VkLnσc

†
kLσdn − V

∗
kLnσd

†
nckLσ

)
. (1.8)
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Luego1,

JL =
ie

~
∑
k,σ,n

(
VkLnσ〈c†kLσdn〉 − V

∗
kLnσ〈d†nckLσ〉

)
, (1.9)

que vincula la corriente con los valores de expectación: 〈c†kLσdn〉 y 〈d†nckLσ〉.
Estos valores de expectación están relacionados con dos funciones de Green
particulares que aparecen en el formalismo de Keldysh al desarrollar la
teoría de perturbaciones fuera de equilibrio. La bibliografía principal para
estudiar este formalismo, o al menos la que me resultó útil se resume en
unas notas de un curso de transporte de A. Levy-Yeyati[5], el libro Physi-
cal kinetics de Lifshitz-Pitaevskii[6] y para las expresiones analíticas, el libro
Many-Particle Physics de Mahan[7].

Las funciones de Green lesser o menores se definen como

G<
ij,σ(t, t′) = i〈d†jσ(t′)diσ(t)〉,

siendo para este caso

G<
n,kLσ(t, t′) = i〈c†kLσ(t′)dn(t)〉,

G<
kLσ,n(t, t′) = i〈d†n(t′)ckLσ(t)〉,

permiten expresar la corriente (los operadores están actuando en el mismo
tiempo) como

JL =
ie

~
∑
k,σ,n

(
VkLnσ(−i)G<

n,kLσ(0)− V ∗kLnσ(−i)G<
kLσ,n(0)

)
⇒ JL =

e

~
∑
k,σ,n

(
VkLnσG

<
n,kLσ(0)− V ∗kLnσG<

kLσ,n(0)
)
.

Nos interesa sacarnos de encima el tiempo. En este caso es sencillo efectuar
una transformada de Fourier para obtener finalmente

JL =
e

~

∫
dω

2π

∑
k,σ,n

(
VkLnσG

<
n,kLσ(ω)− V ∗kLnσG<

kLσ,n(ω)
)
. (1.10)

Hemos completado el primer paso. Utilizando el formalismo de Keldysh
para nuestro problema fuera de equilibrio, hemos escrito la corriente en tér-
minos de funciones de Green lesser. Como dijimos antes, las funciones de
Green están asociadas a valores de expectación. Cuando los mismos se rea-
lizan en el estado fundamental del Hamiltoniano no perturbado, hablamos
de funciones de Green o propagadores desnudos o no perturbados. Por el
contrario, cuando se efectúan en el estado fundamental del Hamiltoniano
total, tenemos propagadores o funciones de Green vestidas o exactas.

1Los detalles de la cuenta están en el Apéndice A.
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El siguiente paso es usar la maquinaria de la teoría de perturbaciones para
escribir los propagadores exactos en término de los propagadores desnudos,
dado que esto sea posible. La teoría de perturbaciones se discute en muchos
libros de teoría de muchos cuerpos y de teoría de Campos. Una exposición
muy clara puede encontrarse en el libro de Mahan[7] (también en Fetter &
Walecka[8] y en el libro Field Quantization de Greiner[9]).

Vamos a usar la serie perturbativa expresada diagramáticamente. Los
diagramas son fáciles de interpretar y permiten hacer cuentas complicadas
de una manera rápida y simple. Escribimos H = H0 +H1, donde

H0 =
∑
k,ν,σ

εk,ν,σc
†
kνσckνσ +Hcent

(
{d†n}, {dn}

)
(1.11)

H1 =
∑
kσνn

(
Vkνnσc

†
kνσdn +H.c.

)
, (1.12)

y miramos

G<
kLσ,n(t) = i〈d†n(0)ckLσ(t)〉. (1.13)

Una forma sencilla de calcular la función de Green lesser es tratar de obtener
primero una Ec. de Dyson pensando en un propagador en equilibrio. El
propagador vestido puede obtenerse a partir de los propagadores desnudos
teniendo en cuenta los procesos de interacción intermedios que tienen lugar
a distintos órdenes.

En la Figura 1.3, se muestran los primeros términos del desarrollo per-
turbativo para la ecuación 1.13. El vértice de la interacción, dado por H1,
indica que los procesos intermedios son saltos k → m y m→ k. La cantidad
de vértices indica el orden del desarrollo.

=

+

+

+

+

n k n k

n m kk

n m k ’k ’

n m k ’k ’

n m k ’k ’

m ’ m’ ’ kk’ ’

m ’ m’ ’ k’ ’k ’ ’

km ’

m’ ’

k

+ ...

Figura 1.3: Desarrollo perturbativo para el propagador vestido.

Hemos utilizado propagadores diferentes para discriminar los diferen-
tes tipos de contracciones. Lo primero que notamos es que las contracciones
〈d†n(0)ckLσ(t)〉0, evaluadas en el estado fundamental deH0 son cero porque el
sistema está inicialmente desacoplado. Esto permite tirar todas las contribu-
ciones que tengan este producto y posibilita la factorización de la serie. Este
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proceso lleva inmediatamente a una Ec. de Dyson como la que se muestra
en la Figura 1.4

=

n m kkn k

Figura 1.4: Ec. de Dyson para el propagador vestido.

Una vez que tenemos esta Ec. de Dyson obtenida haciendo de cuenta
que estamos en equilibrio, pasamos a la situación fuera de equilibrio. Es
decir, llevamos nuestro diagrama al contorno de Keldysh. En la teoría de
perturbaciones usual (en equilibrio) dividimos al hamiltoniano enH0 +H1 y
suponemos que la perturbación está apagada en t = −∞. Considerando que
se enciende muy lentamente, hacemos la conexión adiabática para decir
que el estado del sistema a tiempo t = 0, con el hamiltoniano perturbado,
es la evolución temporal (usando el operador de evolución) del estado a
tiempo t = −∞. La validez de esto está apoyada en la validez del Teorema
de Gellman-Low[10]. Más aún, como en equilibrio hay simetría de inversión
temporal2, si empiezo a apagar la perturbación a tiempo cero y lo hago muy
lentamente, espero el que el estado en tiempo t = ∞ difiera del estado en
t = −∞ tan sólo en una fase. Esto lleva, de forma directa, a que la evolución
temporal en la teoría de perturbaciones en equilibrio se realice a lo largo de
una línea: −∞→∞.

Fuera de equilibrio, lo que no podemos garantizar es que el estado en
tiempo infinito, aún con la perturbación apagada tenga algo que ver con el
estado inicial. La simetría de inversión temporal esta rota. Esto nos obliga
a hacer una evolución temporal: −∞ → ∞ → −∞. Pero el sentido opera-
tivo de esta expresión no es para nada claro. Qué pasa con el operador de
ordenamiento temporal? Cómo armo las contracciones?

Fue Keldysh[11] el que le dió forma a este procedimiento. Trasladó la
evolución temporal a un contorno (ver Figura 1.5), que se conoce como con-
torno de Keldysh, introdujo el operador de ordenamiento temporal en este
contorno TC y mostró que el costo de tener una teoría formalmente análoga
a la de equilibrio era el de cuadruplicar el espacio de propagadores.

−

−

+

rama arriba

rama abajo

Figura 1.5: Contorno de Keldysh.

Como se muestra en la Figura 1.5 el contorno de Keldysh tiene dos ra-
mas. La rama donde la evolución temporal es desde −∞ → ∞ se llama

2Exceptuando sistemas en presencia de campos magnéticos aplicados.
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rama superior o rama de arriba y la rama “de vuelta” donde la evolución
temporal es desde∞→ −∞ llamada rama inferior o rama de abajo. Cuan-
do desarrollamos la teoría de perturbaciones, se introduce el operador de
evolución temporal que contiene productos de operadores de creación y
destrucción actuando en tiempos intermedios. Estos tiempos pueden vivir
en cualquiera de las dos ramas y esto conduce a cuatro contracciones posi-
bles. Las mismas se muestran en la Figura 1.6.

−

−

+

temporal

menor

mayor

anti−temporal

Figura 1.6: Funciones de Green de Keldysh resultantes de las diferentes contracciones que
pueden tener lugar con los tiempos intermedios viviendo en el Contorno.

Si la contracción es entre dos operadores con tiempos viviendo en la
rama superior, tenemos una función de Green ordenada temporal-
mente: GT . 3

Si la contracción es entre un operador de creación en la rama de abajo
y de destrucción en la rama de arriba, decimos que esta es la función
de Green menor o lesser G<, que ya fue presentada.

Si tenemos un operador de creación actuando en la rama de arriba y
uno de destrucción en la de abajo, tenemos la función de Green mayor
o greater G>. Nótese que estas dos últimas no necesitan del opera-
dor de ordenamiento temporal porque al estar en ramas distintas, su
acción en el tiempo ya está determinada.

Finalmente, si los dos operadores actúan en la rama de abajo, es ne-
cesario ordenarlos anti-causalmente, es decir con tiempo mayores ac-
tuando antes. Esto da lugar a la función de Green ordenada anti-
temporalmente GT̄ .

Después de este desvío explicativo, que sin dudas es insuficiente, volve-
mos a nuestra fórmula de la corriente. Queremos llevar nuestro diagrama
al contorno de Keldysh. Esto significa esencialmente contar cuántos vérti-
ces tiene el diagrama y pensar que éstos representan procesos intermedios
que pueden ocurrir en la rama de arriba o de abajo del contorno. En este
caso hay un solo vértice (volver a ver Figura 1.4) y en tal caso la ecuación de
Dyson fuera de equilibrio para la función de Green lesser se muestra en la
Figura 1.7.

3No tiene sentido poner acá la definición de cada uno de estos propagadores porque
no serán utilizados más allá de esta introducción. Pueden consultarse las referencias antes
citadas[5, 6, 7]
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n

k

=

n m

k

k

+

n

m

k k

Figura 1.7: Ec. de Dyson en el contorno de Keldysh para la función de Green lesser.

La expresión analítica correspondiente a los diagramas de la Figura 1.74

resulta

G<
kLσ,n(t) =

∑
m

VkLmσ

[∫ ∞
−∞

dt1G
T̄
m,n(t1)g<kLσ(t− t1)

−
∫ ∞
−∞

dt1G
<
m,n(t1)gTkLσ(t− t1)

]
, (1.14)

donde como es usual, para no introducir más subíndices ni superíndices,
notamos con g (en minúscula) a la función de Green desnuda (calculada
con el hamiltoniano no perturbado). Transformando Fourier, cosa que po-
demos hacer ya que estamos en la condición estacionaria donde solo hay
dependencia en la diferencia de los tiempos, obtenemos

G<
kLσ,n(ω) =

∑
m

VkLmσ

[
G<
m,n(ω)gTkLσ(ω)−GT̄

m,n(ω)g<kLσ(ω)
]
, (1.15)

y análogamente

G<
n,kLσ(ω) =

∑
m

V ∗kLmσ

[
g<kLσ(ω)GT

n,m(ω)− gT̄kLσ(ω)G<
n,m(ω)

]
, (1.16)

para la otra función de Green que aparece en la fórmula de la corriente.

Una pregunta que surge directamente cuando presentamos las cuatro
funciones de Green de Keldysh es qué sucede con las funciones de Green re-
tardada Gr y avanzada Ga. Estas funciones están definidas del modo usual
y completan el conjunto de 6 propagadores que tiene este formalismo. Sin
embargo, no son todos independientes. Hay una serie de relaciones que per-
miten escribir unos en términos de otros. Se puede llevar todo el problema
a lo que se conoce como Representación Triangular donde solo se necesi-
tan tres funciones de Green. Una de estas representaciones la constituyen
{Ga, Gr, G<}. Vamos a usar ahora las propiedades de los propagadores:

Gr = GT −G<,

Ga = G< −GT̄ ,

4Como se deriva en el Apéndice A
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con lo cual

JL =
e

~

∫
dω

2π

∑
k,σ,n,m

VkLnσV
∗
kLmσ

(
g<kLσG

r
n,m + g<kLσG

<
n,m − g<kLσG<

n,m + gakLσG
<
n,m

+ −G<
n,mg

r
kLσ −G<

n,mg
<
kLσ +G<

n,mg
<
kLσ −Ga

n,mg
<
kLσ

)
=

e

~

∫
dω

2π

∑
k,σ,n,m

VkLnσV
∗
kLmσ

(
g<kLσ

[
Gr
n,m −Ga

n,m

]
−G<

n,m [grkLσ − gakLσ]
)
.

Hemos dado el segundo paso. Hallamos la ecuación de Dyson fuera de
equilibrio con lo que fuimos capaces de escribir las funciones de Green les-
ser de la fórmula de la corriente en término de otras dos: (i) una que tiene
información sobre la región central y (ii) otra que tiene información sobre
el contacto metálico. Transformando Fourier y aplicando las propiedades
de las funciones de Green de Keldysh simplificamos nuestra expresión y la
llevamos a una dependencia solamente en {Ga, Gr, G<}. Para avanzar ahora
hay que recordar la conexión entre los propagadores desnudos, la función
de distribución de Fermi-Dirac (f(ω)) y la densidad espectral (ρ(ω)). Esto es

g<kLσ(ω) = 2πifL(ω)δ(ω − εk),
(grkLσ − gakLσ) (ω) = −2πiρkLσ(ω).

Al introducir esta información en la expresión de la corriente,5

JL =
ei

~

∫
dω
∑
σ,n,m

VLnσ(ω)V ∗Lmσ(ω)ρLσ(ω)
(
fL(ω)

[
Gr
n,m −Ga

n,m

]
(ω) +G<

n,m(ω)
)
,

que es básicamente la fórmula para la corriente derivada por Meir & Wingreen[1].
Antes de analizarla, vamos a introducir la matriz de hibridización Γν . Sus
elementos están definidos como

Γνn,m(ω) = 2π
∑
k∈ν

Vνn(ω)V ∗νm(ω)δ(ω − εk), (1.17)

donde ahora las etiquetas m,n incluyen al espín σ. Introduciendo esta ma-
triz,

JL =
ei

h

∫
dω
∑
n,m

ΓLn,m(ω)
(
fL(ω)

[
Gr
n,m −Ga

n,m

]
(ω) +G<

n,m(ω)
)

(1.18)

que es el resultado que buscamos. Si consideramos que hay una expresión
análoga para JR y que la corriente debe conservarse a lo largo del sistema,
podemos simetrizar la fórmula: J = JL−JR

2
. Se tiene finalmente

J =
ei

2h

∫
dω
∑
n,m

{[
ΓLn,m(ω)fL(ω)− ΓRn,m(ω)fR(ω)

] [
Gr
n,m −Ga

n,m

]
(ω)

+
[
ΓLn,m(ω)− ΓRn,m(ω)

]
G<
n,m(ω)

}
. (1.19)

5como VkLnσV ∗kLmσ = VLnσ(ω)V ∗Lmσ(ω)δ(ω − εk) y ρkLσ(ω) = δ(ω − εk), podemos hacer
la suma en k recuperando la densidad de estados ρLσ de la lead.
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La fórmula de Meir & Wingreen es un resultado fundamental. Es un re-
sultado exacto y general para la corriente a través de una región de elec-
trones eventualmente interactuantes. Es una fórmula como la de Landauer
donde la corriente está relacionada con las propiedades de la región inter-
media entre los contactos metálicos, la distribución electrónica en estos re-
servorios y la hibridización o acoplamiento entre las partes del sistema. Las
propiedades de la región central entran en la ecuación 1.19 en

[
Gr
n,m −Ga

n,m

]
que es básicamente la densidad de estados en esta región y en G<

n,m que está
asociada con el producto de la ocupación y la densidad de estados. La dis-
tribución electrónica en las leads left y right están tenidas en cuenta con las
funciones de Fermi-Dirac fL(ω) y fR(ω), respectivamente. El acoplamiento
(que hace las veces de matriz de transmisión) aparece en la ecuación 1.19 en
la matriz de hibridización.

Una crítica posible es por qué tomarse el trabajo de derivar esta expre-
sión, es decir, por qué no usarla directamente. La respuesta es muy personal
y muy honesta. Creo que el proceso que hemos seguido ilustra muy bien
los conceptos nuevos que tienen que aprenderse (teoría general de pertur-
baciones, diagramática y ec. de Dyson, perturbaciones fuera de equilibrio
(formalismo de Keldysh) ), da una pauta de la dificultad del problema y
finalmente, se obtiene un resultado sencillo, general y sumamente útil que
en diferentes variaciones aparecerá a lo largo de esta tesis. Después de esto,
sólo queda “usarla directamente”.

Hay tres puntos antes de seguir que vale la pena comentar:

si µL = µR = µeq, es decir, si fL(ω) = fR(ω) = feq(ω), se tiene que
G< = −feq (Gr −Ga) y entonces, en equilibrio la corriente se anula.

si la región central es no interactuante, se muestra en el Apéndice
B que tomando como definición del coeficiente de transmisión de iz-
quierda a derecha

tσ,σ′ =̇ 2π
∑
n,m

ρ
1/2
Lσ ρ

1/2
Rσ′V

∗
Lσ,nG

r
n,mVRσ′,m, (1.20)

la ecuación ecuación 1.19 se reduce a

J =
e

h

∫
dω [fL(ω)− fR(ω)] tr

[
tt†(ω)

]
, (1.21)

que es la fórmula de Landauer para el transporte a través de una re-
gión electrónica no interactuante.

El último punto es sobre el caso particular en que los acoplamientos
son proporcionales: ΓL(ω) = λΓR(ω). La expresión de la corriente to-
ma entonces una forma muy simple. De hecho,

J = JL = −JR
⇒ J = x · JL − (1− x) · JR, (1.22)



 1. Introducción al estudio del transporte

donde si x = 1
1+λ

luego 1− x = λ
1+λ

y entonces

J =
1

1 + λ
[JL − λJR] , (1.23)

si miramos la contribución de la función de Green lesser, recordando
la ecuación 1.18

JL − λJR ∼ (...)
[
ΓLn,m(ω)− λΓRn,m(ω)

]
G<
n,m(ω), (1.24)

que se anula por la condición que estamos pidiendo. El otro término

J ∼

[
ΓLn,m(ω)fL(ω)− λΓRn,m(ω)fR(ω)

1− λ

] [
Gr
n,m −Ga

n,m

]
(ω)

∼
ΓLn,m(ω) [fL(ω)− fR(ω)]

1− ΓLn,m(ω)

ΓRn,m(ω)

[
Gr
n,m −Ga

n,m

]
(ω)

∼
ΓLn,mΓRn,m

ΓLn,m + ΓRn,m
(ω) [fL(ω)− fR(ω)]

[
Gr
n,m −Ga

n,m

]
(ω), (1.25)

En tal caso, la corriente es

J =
ei

h

∫
dω [fL(ω)− fR(ω)] tr {Γ(ω) [Gr −Ga] (ω)} , (1.26)

donde Γm,n =
ΓLn,mΓRn,m

ΓLn,m+ΓRn,m
es la hibridización efectiva.

Esta última expresión, válida para el caso de acoplamientos proporciona-
les, tiene una gran simpleza y esconde una gran complejidad. Para entender
por qué, recordemos que la densidad espectral puede obtenerse a partir de
la retardada y la avanzada como

ρm,n(ω) = −
Gr
m,n −Ga

m,n

2πi
, (1.27)

con lo que, de la ecuación 1.26

J =
e2π

h

∫
dω [fL(ω)− fR(ω)] tr {Γ(ω)ρ(ω)} , (1.28)

y ahora la dependencia con la densidad de estados de la región central está
explícitamente. Notemos que si el voltaje de bias es pequeño, de modo que
los potenciales químicos a izquierda y derecha no difieren mucho entre sí,
µL ≈ µeq− eVbias

2
y µR ≈ µeq+ eVbias

2
, podemos desarrollar la función de Fermi-

Dirac: fL(ω) ≈ feq(ω)− ∂f
∂ω

]
µeq

eVbias
2

y fR(ω) ≈ feq(ω) + ∂f
∂ω

]
µeq

eVbias
2

, de modo

que fL(ω)− fR(ω) ≈ − ∂f
∂ω

]
µeq

eVbias. En tal caso

J ≈ e22πVbias
h

∫
dω − ∂f

∂ω

]
µeq

tr {Γ(ω)ρ(ω)} , (1.29)



1.2. El cálculo de la corriente 

con lo que la conductancia en el régimen de respuesta lineal resulta

G ≈ e2

h
2π

∫
dω

(
−∂f
∂ω

)
(ω)tr {Γ(ω)ρ(ω)} , (1.30)

que no involucra ninguna magnitud fuera de equilibrio y por eso resulta
muchas veces de gran utilidad y alcance.

Calcular las propiedades de la región entre los contactos para el caso de
hamiltonianos interactuantes puede demandar mucho trabajo (desde lue-
go, sistemas interactuantes y en presencia de las leads!). De hecho, muchas
veces termina siendo una tarea que podemos resolver sólo de forma apro-
ximada con algún método sofisticado. Una de los situaciones que nos va a
interesar es el estudio del transporte a través de puntos cuánticos. Este pro-
blema se puede describir con el modelo de Anderson. Este hamiltoniano
fue propuesto originalmente para explicar los efectos de impurezas magné-
ticas en metales y se convirtió en una de las herramientas principales para
estudiar el efecto Kondo. Más aún, ha sido implementado para modelar el
transporte en sistemas nanoscópicos con gran éxito. En la próxima sección
introducimos el famoso modelo de la impureza de Anderson y describimos
los aspectos fundamentales de la física del efecto Kondo.
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CAPÍTULO II

Modelo de la impureza de
Anderson: la física del efecto

Kondo

Entender las consecuencias de tener impurezas magnéticas en el seno de
un metal fue un proceso de muchos años en el que la comunidad científica
teórica y experimental puso mucho interés. Sin dudas, llegar a una com-
prensión del rol del magnetismo de un ion en un entorno electrónico no es
una tarea sencilla. El esfuerzo se focalizó en desarrollar modelos realistas
para describir estos sistemas y en obtener expresiones analíticas para com-
parar con los datos medidos. Si bien es cierto que entrar de lleno en este
tema es atrapante y muy interesante, nuestro objetivo va a ser más acota-
do y mucho más modesto. Para una revisión general del tema que incluye
una descripción histórica, la presentación y explicación de los modelos más
importantes y algunos detalles sobre los métodos de resolución puede con-
sultarse el libro de Hewson, The Kondo Problem to Heavy Fermions[12].

El reporte experimental que dispara la atención hacia las impurezas mag-
néticas es la aparición de un mínimo en la resistividad de un metal (Au) a bajas
temperaturas. Este comportamiento es inusual para un metal ya que se es-
pera que la resistividad disminuya con la temperatura monótonamente o
que eventualmente sature por la presencia de impurezas (no magnéticas).
En un principio se desconocía la razón que podría llevar a un incremen-
to de la resistividad a temperaturas bajas. Una mejora del control sobre las
condiciones experimentales permitió asociar este comportamiento a la pre-
sencia de impurezas magnéticas en el metal. Las preguntas se dispararon de
a montones: cómo sobrevive el magnetismo?, cuál es su rol?, qué sucede a
temperaturas bajas?.

Para ir fijando ideas, empecemos por decir que las impurezas magnéti-
cas a las que hacemos referencia son metales de transición y tierras raras.
Los primeros deben su magnetismo a orbitales d (3d, 4d, 5d) y las tierras ra-
ras a los orbitales f (4f, 5f). La localización espacial de estos orbitales implica
una penalización energética grande (dada por la repulsión coulombiana)
para ocupaciones sucesivas de más electrones. Este argumento permite en-
tender la supervivencia del magnetismo. Para un descripción del fenómeno
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general los ingredientes están a la mano: (a) tenemos los electrones de con-
ducción del metal que podemos describir con una teoría de bandas, estados
k ocupados hasta el nivel de Fermi; y (b) tenemos el nivel de energía lo-
calizado de la impureza ocupado por un electrón (o unos pocos) que dan
origen al magnetismo. Agregamos (c) alguna probabilidad para los electro-
nes que están cerca del nivel de Fermi de saltar a este estado de la impureza
y así mismo, para el electrón en el nivel localizado de pasar a la banda de
conducción.

Fue Kondo[13] quien se dio cuenta de este último punto y propuso un
modelo de intercambio, caracterizado por un parámetro J , en el que los
electrones de conducción, en el proceso de ocupar y desocupar el nivel mag-
nético, podían dar vuelta su espín. Kondo calculó el scattering resultante
con su modelo utilizando perturbaciones a tercer orden en J y obtuvo una
contribución logarítmica dominante a temperaturas bajas que explicaba el
aumento de la resistividad. La idea detrás es que se forma una especie de
estado ligado, de energía cercana al nivel de Fermi, de electrones con “el
espín dado vuelta”. Este estado ligado virtual, resultante del scattering de
los electrones itinerantes en la vecindad de la impureza magnética, tiene co-
mo consecuencia un incremento en la densidad de estados en el nivel de
Fermi (y este a su vez, produce el aumento de la resistividad). Un éxito ro-
tundo y simultáneamente un problema ineludible: el resultado de Kondo
era divergente a temperaturas cada vez más bajas. El problema paso a lla-
marse problema de Kondo y la tarea pasó a ser explicar el mecanismo que
a temperaturas bajas asocia a los electrones de conducción de la banda y al
electrón del nivel localizado causante del magnetismo. Las consecuencias
físicas de este proceso se englobaron bajo el título de efecto Kondo.

Dentro de los modelos que se desarrollaron para estudiar este proble-
ma de impurezas magnéticas en un metal, encontramos una propuesta de
P.W.Anderson[14] que se conoce como AIM (Anderson Impurity Model) y
en la que nos concentraremos por tres razones: (i) describe muy bien la física
del problema y es relativamente simple de entender, (ii) al ser un problema
interactuante con correlaciones fuertes, es necesario recurrir a métodos so-
fisticados para resolverlo. La herramienta fundamental de este trabajo, la
Non-Crossing Approximation es una técnica numérica que tiene esta fi-
nalidad. (iii) Es un modelo que se ha implementado en muchos casos para
describir el transporte a través de sistemas nanoscópicos interactuantes. Las
analogías, como veremos a continuación, son notables y no son casualidad.

El Hamiltoniano de Anderson es

HAIM =
∑
k,σ

εk,σc
†
kσckσ +

∑
σ

Edd
†
σdσ + Ud†↑d↑d

†
↓d↓

+
∑
kσ

(
Vkσc

†
kσdσ +H.c.

)
, (2.1)

donde reconocemos una parte del hamiltoniano que describe la banda de





conducción

Hbanda =
∑
k,σ

εk,σc
†
kσckσ, (2.2)

otra parte que describe la impureza

HAIM
cent =

∑
σ

Edd
†
σdσ + Ud†↑d↑d

†
↓d↓, (2.3)

y un término de hibridización para incluir la posibilidad de los electrones
de la banda de pasar a ocupar el estado de la impureza y viceversa

HMIX =
∑
kσ

(
Vkσc

†
kσdσ +H.c.

)
. (2.4)

Esto no es otra cosa que un caso particular del modelo de transporte con el
que estuvimos trabajando. Recordando la ecuación 1.5, vemos que tomando
los dos potenciales químicos iguales µL = µR = µeq se tiene

Hbanda = HL +HR, (2.5)

y donde Hcent adopta una forma particular: HAIM
cent . El operador d†σ(dσ) tiene

ahora un sentido preciso: crea (destruye) un electrón con espín σ en el ni-
vel localizado de la impureza. Este nivel tiene energía Ed. El hamiltoniano
que describe la impureza posee un término de interacción: Ud†↑d↑d

†
↓d↓, que

incorpora el costo energético U debido a la repulsión coulombiana que tiene
la doble ocupación. Un comentario oportuno en este momento. El hamilto-
niano que hemos presentado acá es el que corresponde al modelo de An-
derson para espín 1/2 y es el que se utilizó en todo el trabajo. El caso más
general permite tratar impurezas magnéticas de momento magnético J con
degeneración 2J + 1. En ese caso, hay que reemplazar σ por m = −J, ..., J y
pensar en 2J + 1 canales (en vez de dos).

Empezamos el análisis del hamiltoniano de la ecuación 2.1 consideran-
do Vkσ = 0. Si no hay hibridización, Hbanda y HAIM

cent se pueden resolver por
separado. Los autoestados del sistema son productos tensoriales de los au-
toestados de cada uno de estos hamiltonianos. En el caso de los electro-
nes de conducción, el estado fundamental del sistema es el mar de Fer-
mi (|FS〉 =

∏
k,k≤kF c

†
k↑c
†
k↓|0〉). Para el HAIM

cent tenemos los estados (i) con
cero partícula |0〉 y energía E0 = 0, (ii) con una partícula |σ〉 y energía
E1 = Ed doblemente degenerada, y (iii) con dos partículas | ↑↓〉 y ener-
gía E2 = E1 + (Ed + U). Esto implica que la densidad de estados electró-
nica en la impureza consiste en dos funciones delta de Dirac: δ(ω − Ed) y
δ(ω − (Ed + U)). Un esquema de estas energías se muestra en la Figura 2.1.
En general, U es muy grande y el estado de dos partículas se encuentra muy
por encima del de una partícula. Esto da lugar a la aproximación U infinito
donde la doble ocupación queda totalmente prohibida.
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Figura 2.1: Esquema de los niveles de energía en el Modelo de Anderson sin Vkσ.

En segundo lugar, consideramos el modelo de Anderson no interactuan-
te. En este caso tenemos hibridización del nivel localizado con la banda de
conducción, Vkσ 6= 0, pero mantenemos U = 0. Esta situación se conoce tam-
bién como modelo de nivel resonante y describe básicamente la mezcla de
un contínuo de estados con un nivel localizado. La densidad de estados del
nivel localizado se modifica por el nuevo proceso de interacción. La hibridi-
zación tiene dos efectos: por un lado, hay un ensanchamiento caracterizado
por ∆σ = Γ

2
, con Γ = 2π

∑
k |Vkσ|2δ(ω− εkσ) que convierte a la delta de Dirac

en una función Lorentziana; por otro lado, hay una corrección a la energía
que corre el máximo de la resonancia. El detalle de la cuenta para este mode-
lo puede mirarse en el Apéndice C. En este apéndice, se obtiene el resultado
utilizando perturbaciones y su representación diagramática. Pueden utili-
zarse ecuaciones de movimiento y otros métodos ya que es un problema
con solución exacta, pero para lo que sigue, es conveniente familiarizarse
con diagramas, propagadores y Ec. de Dyson. Como U = 0, pensar en las
transiciones (i)|0〉 → |σ〉, de vacío→ una partícula y (ii) |σ〉 → | ↑↓〉, de una
→ dos partículas es equivalente. De hecho, se podría repetir la cuenta del
apéndice poniendoEN+1−EN en vez deEd. Cuando el U 6= 0 el problema es
bastante más complicado pero puede observarse que el pico de la densidad
de estados correspondiente a E2 −E1 = Ed +U también se ensancha y pasa
a tener forma Lorentziana.

Analizar estos casos particulares nos permitió incorporar algunas ideas
sobre las interacciones y comportamientos presentes en el problema. Sin
embargo, no hemos enfrentado aún la complejidad más grande. Volvemos
al modelo de Anderson de la ecuación 2.1. Los parámetros que tiene este
modelo son: Ed, la energía del nivel localizado, U el costo energético por
la repulsión coulombiana y Γ, la función hibridización. En la Figura 2.2 se
muestran los distintos regímenes que pueden presentarse de acuerdo a los
parámetros.

La banda de conducción del metal tiene fijado el nivel de Fermi εF por
los estados ocupados. Sumergimos ahora la impureza en este mar de elec-
trones. Podemos pensar en las dos deltas de Dirac a energías Ed y Ed + U
que tendríamos si Vkσ fuese cero.

(i) Si Ed − εF � Γ, el estado de la impureza se encuentra vacío y el ion
tiene un comportamiento no magnético. Este es el régimen de orbital
vacío.





Figura 2.2: Esquema de los distintos regímenes que pueden presentarse en el modelo de
Anderson.

(ii) Si |Ed−εF | ∼ Γ y Ed+U−εF � Γ, empieza a haber fluctuaciones en la
ocupación (entre 0 y 1 ) del estado de la impureza. Este es el régimen
de valencia intermedia.

(iii) Con la condición εF − Ed � Γ y Ed + U − εF � Γ, la ocupación de
la impureza es cercana a 1 y tenemos un estado magnético. Este es
el régimen más interesante y se denomina régimen magnético o de
Kondo.

(iv) Si εF−Ed � Γ, pero ahora |Ed+U−εF | ∼ Γ, tenemos nuevamente fluc-
tuaciones de la ocupación de la impureza (entre 1 y 2). Este régimen
también se denomina de valencia intermedia.

(v) Por último, si εF−Ed−U � Γ, el nivel de la impureza está doblemente
ocupado y tenemos un estado no magnético. Este es el régimen de
orbital lleno.

El modelo de Anderson nos permite estudiar diferentes situaciones. Nos
interesa el régimen magnético. En este régimen sobrevive el magnetismo
porque la doble ocupación es energéticamente desfavorable. Como anun-
ciamos antes, la tarea es entender el mecanismo que asocia a los electrones
de conducción y al electrón o espín localizado. A los fines de resolver el
modelo de Anderson se abordaron diferentes estrategias. En el camino se
probaron distintas aproximaciones y se desarrollaron herramientas numéri-
cas poderosas que se aplican hoy en día para tratar problemas interactuan-
tes. Considerando repulsión coulombiana infinita U → ∞ y temperatura
cero, T = 0, pueden usarse, entre otras cosas, funciones variacionales[15]
de la forma |FS〉+

∑
kσ Bkσd

†
σckσ|FS〉 para hallar el estado fundamental del

sistema. Resulta que el estado fundamental es un estado singlete entre los
electrones de la banda, con energías cercanas al nivel de Fermi, y el electrón
localizado. Este estado singlete que se forma da la pauta de la fuerza de
las correlaciones y de la dificultad de la solución al tratar con un estado de
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muchos cuerpos. En la Figura 2.3 se muestra un esquema ilustrativo de los
electrones de conducción apantallando el magnetismo del espín localizado.
Supongamos que en la impureza, el electrón que ocupa el estado localiza-
do tiene el espín up. Como habíamos explicado, en el proceso de ocupar y
desocupar la impureza, posibilitado por la hibridización, los electrones de
conducción pueden dar vuelta su espín. Estos procesos de espín-flip dan
lugar al estado fundamental singlete a temperatura cero donde el magnetis-
mo está apantallado.

Figura 2.3: Esquema ilustrativo del apantallamiento que sufre el espín localizado.

Tratemos de entender ahora cuál es el rol de la temperatura. Anderson
planteó que el acoplamiento efectivo entre la impureza y los electrones de
conducción dependía, de algún modo, de la cantidad de estados k que son
accesibles. A temperaturas muy altas, con muchos estados térmicamente ac-
tivados este acoplamiento es muy débil porque hay otros procesos de scat-
tering más importantes. Sin embargo, a temperaturas más bajas hay me-
nos estados disponibles y de acuerdo a Anderson, era posible describir el
problema con los estados más relevantes pero con un acoplamiento renor-
malizado. Esta idea de ir resolviendo el problema en un cierto espacio con
los estados más importantes y con un acoplamiento que se renormaliza pa-
so a paso llevó a la propuesta de Wilson[16] del grupo de renormalización
numérica (una combinación entre la teoría termodinámica de scaling y el
concepto de renormalización muy utilizado en teorías de campos) y a la
solución del problema de Kondo.

La temperatura a la cual las correlaciones comienzan a ser dominantes
se conoce como temperatura de Kondo y depende exponencialmente de los
parámetros (D es el ancho de banda y ∆ = ∆σ(εF ))

TK = D

(
∆

D

)1/2

e
πEd
2∆ . (2.6)

Por debajo de esta temperatura los electrones de conducción comienzan a
apantallar el magnetismo del espín localizado. Este estado virtual que se
forma produce un aumento de la densidad espectral de la impureza en el
nivel de Fermi.

La dependencia exponencial de la temperatura de Kondo nos ayuda a
entender porque no es sencillo tratar perturbativamente el problema. Es po-
sible definir algún acoplamiento característico entre el electrón localizado





y los electrones de conducción. Para evitar divergencias y recuperar la ex-
ponencial, es necesario incluir una cantidad infinita de términos en el desa-
rrollo perturbativo para este acoplamiento. Al menos, términos de todos
los órdenes. Una forma inteligente de sumar un número infinito de proce-
sos de todos los órdenes y con esto resolver numéricamente el modelo de
Anderson lo proporciona la aproximación diagramática sin-cruzamientos o
Non-crossing approximation (NCA). Hacia ahí vamos ahora.
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CAPÍTULO III

Non-crossing approximation con U

infinito

La Non-crossing approximation (NCA) es una herramienta numérica
que deriva de un desarrollo perturbativo del hamiltoniano de Anderson pa-
ra acoplamiento débil, esto es para Vkσ ≈ 0. Se podría sintetizar definiendo a
la NCA como una resumación particular de diagramas expresada en un con-
junto de ecuaciones autoconsistentes. La bibliografía asociada a la NCA es
amplia y distintos puntos importantes están discutidos en papers dispersos
que corresponden a distintas “escuelas” que fueron explicando su origen,
sus aplicaciones, sus limitaciones y su implementación numérica. Aunque
muchos de estos puntos no serán discutidos acá porque escapan a los ob-
jetivos del trabajo, nos dedicaremos a partir de este capítulo al estudio de
esta aproximación. La motivación, a modo de justificación, es dar un marco
teórico para la comprensión del origen de las ecuaciones diagramáticas, las
expresiones analíticas y una guía de referencias a la literatura relevante y
complementaria. Esperemos que sea de utilidad.

La exposición se organiza de la siguiente manera: en la Sección 3.1 mos-
tramos la representación del hamiltoniano de Anderson en partículas auxi-
liares, en la Sección 3.2 derivamos las expresiones diagramáticas de la NCA
dejando para la Sección 3.3 y Sección 3.4 las expresiones analíticas corres-
pondientes. Finalmente, en el Capítulo 4 reconstruimos el propagador físi-
co a partir de las partículas auxiliares y damos las expresiones finales. Para
facilitar la lectura, las partes meramente algebraicas se presentan en apén-
dices.

3.1. Representación en partículas auxiliares

El hamiltoniano de Anderson de la ecuación 2.1 tiene términos de un
cuerpo, one-body: Hbanda, HMIX , Edd†σdσ; y términos de dos cuerpos, o two-
body: Ud†↑d↑d

†
↓d↓, donde aparecen cuatro operadores de creación y destruc-

ción. Lo que hay que tener en cuenta para resolver el problema es cómo
tratar el término de dos cuerpos y para eso es útil analizar el orden de mag-
nitud de las escalas de energía involucradas. Para encarar la resolución en
el marco de la teoría de perturbaciones es necesario escribir el hamiltoniano
como H = H0 + H1, donde H0 es algo que podemos resolver y H1 es al-
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go que en principio debe ser chico para que tenga sentido un desarrollo en
serie en el que la suma converge. Vamos a considerar que el acoplamiento
entre la banda y la impureza es pequeño y vamos a tratar HMIX perturbati-
vamente1. Cuando entremos en las aplicaciones del modelo de Anderson al
transporte a través de un punto cuántico veremos que esta hipótesis equi-
vale a decir que el acoplamiento entre los contactos metálicos y el punto
cuántico es chico, o lo que es lo mismo, que la probabilidad de tunneling es
chica.

Tenemos entonces HAIM = H0 +H1 donde

H0 = Hbanda +
∑
σ

Edd
†
σdσ + Ud†↑d↑d

†
↓d↓, (3.1)

H1 =
∑
kσ

(
Vkσc

†
kσdσ +H.c.

)
, (3.2)

que nos permite tratar el caso de U grande, correspondiente a orbitales muy
localizados2. El hamiltoniano H0 lo discutimos para V = 0. Vimos que para
la impureza tenemos cuatro estados: un estado vacío, dos estados con una
partícula de espín σ y un estado con dos partículas en un singlete. Para esta
primera parte vamos a suponer que U → ∞ de modo que la doble ocupa-
ción quede prohibida. En el Capítulo 5 analizaremos las consecuencias de
tener U finito.

En el límite U → ∞ solamente nos basta considerar la base de estados
{|0〉, |σ〉} donde de forma efectiva

HU→∞
cent =

∑
σ

Edd
†
σdσ, (3.3)

teniendo siempre en mente que la condición U → ∞ está incorporada en
la base con la que trabajamos. De hecho, la relación de completitud de este
espacio restringido es

|0〉〈0|+
∑
σ

|σ〉〈σ| = 1, (3.4)

y el operador d†σ resulta simplemente

d†σ = |σ〉〈0|, (3.5)

que corresponde a un proceso de destruir el estado vacío para crear un es-
tado de una partícula con espín σ, algo que ya sabíamos. La propuesta de
P.Coleman[17] es asociar partículas, llamadas auxiliares, a los estados de la
base. Los detalles de esta transformación están en el Apéndice D. Hacemos
la siguiente identificación: {

|0〉 → b†|vac〉
|σ〉 → f †σ|vac〉

1pequeño significa V � U , V � Ed.
2También podríamos tomarH0 = Hbanda+

∑
σ Edd

†
σdσ +HMIX , y hacer perturbaciones

en H1 = Ud†↑d↑d
†
↓d↓, pero esto solamente es válido para U menor o del orden de Γ
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donde |vac〉 es un nuevo vacío, f †σ y b† son operadores de creación de las
partículas auxiliares y donde podemos ver dos cosas:

El operador de creación del fermión físico resulta

d†σ = |σ〉〈0| = f †σb, (3.6)

y tomando esta expresión reescribimos la relación de completitud co-
mo:

b†b+
∑
σ

f †σfσ = 1, (3.7)

que es un vínculo muy importante que debe ser incorporado en la
NCA.

El estado |0〉 corresponde a la ausencia de fermiones físicos (d) y a una
partícula bosónica (b). Al operador b† lo denominamos bosón vacío o
bosón esclavo. Por otro lado, |σ〉 corresponde a la ocupación simple de
la impureza y por tanto a una partícula con espín semi-entero (tanto
física (d) como auxiliar (f )). Estaríamos entonces tratando con una par-
tícula auxiliar de carácter fermiónico. Al operador f †σ lo denominamos
pseudo-fermión.

Los argumentos dados sobre el tipo de partículas auxiliares son cualita-
tivos, pero pueden justificarse determinando cuál es el álgebra que deben
satisfacer estos operadores. Teniendo presente que dos partículas distintas
conmutan

[b, f †σ] = [b†, f †σ] = [b†, fσ] = [b, fσ] = 0, (3.8)

se puede mostrar que si

{fσ, f †σ′} = δσσ′ , (3.9)

{fσ, fσ′} = {f †σ, f
†
σ′} = 0, (3.10)[

b, b†
]

= 1. (3.11)

entonces se verifica el álgebra fermiónica del operador físico

{dσ′ , d†σ} = δσσ′ , (3.12)
{dσ′ , dσ} = 0, (3.13)
{d†σ′ , d

†
σ} = 0. (3.14)

Con el pseudo-fermión fσ y el bosón vacío b, volvemos al hamiltoniano.
El término de la ecuación 3.3 se escribe

HU→∞
cent =

∑
σ

Edf
†
σfσ, (3.15)

y entonces
H0 =

∑
k,σ

εk,σc
†
kσckσ +

∑
σ

Edf
†
σfσ. (3.16)
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Por otro lado,
H1 =

∑
kσ

(
Vkσc

†
kσb
†fσ +H.c.

)
, (3.17)

con lo que hemos logrado separar el hamiltoniano en H0 y H1, donde H0 es
ahora una forma cuadrática en operadores de creación y destrucción pero
al precio de tener en H1 un vértice de tres patas y una condición de vínculo
para permanecer en este espacio reducido.

Definiendo el operador

Q = b†b+
∑
σ

f †σfσ, (3.18)

que conmuta con el hamiltoniano [Q,H] = 0, tenemos que el número de
partículas en el sistema es una cantidad conservada3. De la ecuación 3.7
sabemos que Q = 1. Incorporamos el vínculo con un multiplicador de La-
grange

K = H + λQ, (3.19)

que separamos como K = K0 +K1 con

K0 =
∑
k,σ

εk,σc
†
kσckσ +

∑
σ

(Ed + λ)f †σfσ + λb†b, (3.20)

K1 =
∑
kσ

(
Vkσc

†
kσb
†fσ +H.c.

)
, (3.21)

donde como vemos, la parte del hamiltoniano que trataremos perturbativa-
mente es igual para H y para K. El hamiltoniano no fija el valor de este Q
en ningún lado. En la teoría de perturbaciones que desarrollaremos no hay
referencia a este vínculo y esto implica que de alguna manera, hay que pro-
yectar sobre el espacio de Q = 1. Éste es el que tiene sentido físico y esta
proyección asegura que en el sistema hay a cada instante únicamente una
partícula auxiliar. El proceso mediante el cual se hace esto se discute en el
Apéndice G.

3.2. Las ecuaciones diagramáticas NCA

Vamos a tratar el hamiltoniano K1 de la ecuación 3.21 como una pertur-
bación. Para esto recordemos la forma en que se llevaba a cabo un desarrollo
perturbativo.

3.2.1. Perturbaciones

Vamos a trabajar primero con la función de Green del pseudo-fermión.
Tenemos la función de Green a temperatura finita

Gσ(τ) = −〈T (fσ(τ)f †σ(0)〉, (3.22)
3En el Apéndice D se muestra que esta es la carga de Noether asociada a una transfor-

mación de gauge sobre las partículas auxiliares.
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donde τ = it es un tiempo imaginario que aparece al trabajar con funciones
de Green de Matsubara4, el operador en la representación de Heisenberg-
Matsubara es fσ(τ) = eKτfσe

−Kτ y T () es el operador de ordenamiento tem-
poral. Como la temperatura es distinta de cero, calculamos el valor medio
como es usual en el ensamble gran canónico

Gσ(τ) = −〈T (fσ(τ)f †σ(0)〉

= −
Tr
[
e−βKT (fσ(τ)f †σ(0)

]
Tr [e−βK ]

.

El operador de evolución en la representación de interacción (notamos con
sombrerito) es

Û(τ, τ ′) = eτK0e−(τ−τ ′)Ke−τ
′K0 , (3.23)

que debe satisfacer la ecuación diferencial ∂τ Û(τ, τ ′) = −K̂1(τ)Û(τ, τ ′) con
la condición inicial Û(τ, τ) = 1. Los operadores en esta representación están
dados como f̂σ(τ) = eK0τfσe

−K0τ y en particular (en el Apéndice E se dan
los detalles de las cuentas)

fσ(τ)f †σ(τ ′) = Û(0, τ)f̂σ(τ)Û(τ, τ ′)f †σ(τ ′)Û(τ ′, 0).

Notando que

Û(β, 0) = eβK0e−βK ⇒ e−βK = e−βK0Û(β, 0),

podemos reescribir Gσ(τ) como

Gσ(τ) = − 1

Z
Tr
[
e−βK0Û(β, 0)T (fσ(τ)f †σ(0)

]
= − 1

Z
Tr
[
e−βK0Û(β, 0)T (Û(0, τ)f̂σ(τ)Û(τ, 0)f †σ(0)

]
= − 1

Z
Tr
[
e−βK0T Û(β, 0)f̂σ(τ)f †σ(0)

]
donde Z = Tr

[
e−βK

]
= Tr

[
e−βK0Û(β, 0)

]
es la gran función de partición.

Miremos que

Tr
[
e−βK0T Û(β, 0)f̂σ(τ)

ˆ
f †σ(0)

]
= Tr

[
e−βK0

] Tr [e−βK0T Û(β, 0)f̂σ(τ)
ˆ
f †σ(0)

]
Tr [e−βK0 ]

= Tr
[
e−βK0

]
0
〈TÛ(β, 0)f̂σ(τ)

ˆ
f †σ(0)〉0

y además Z = Tr
[
e−βK0Û(β, 0)

]
= Tr

[
e−βK0

]
0
〈Û(β, 0)〉0, con lo que, final-

mente

Gσ(τ) = −〈T Û(β, 0)f̂σ(τ)
ˆ
f †σ(0)〉0

〈Û(β, 0)〉0
. (3.24)

4Las funciones de Green de Matsubara se discuten en varios textos de teoría de muchos
cuerpos [8, 7]. La exposición de Bruus y Flensberg en Many-body quantum theory in condensed
matter physics: an introduction[18] es excelente y es la que seguí.
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La solución formal a la ecuación diferencial de Û(τ, τ ′) (con τ ′ = 0) es

U(τ) =
∞∑
n=0

(−1)n

n!

∫ τ

0

dτ1...

∫ τ

0

dτnT
(
K̂1(τ1)...K̂1(τn)

)
= Texp

(
−
∫ τ

0

dτ1K̂1(τ1)

)
. (3.25)

que es el desarrollo en serie que hay que utilizar para calcular la función de
Green de la ecuación 3.24.

3.2.2. Expansión Diagramática I - propagadores y vértices

Ya tenemos los elementos para llevar adelante la expansión diagramáti-
ca. Lo primero que debemos reconocer son los vértices de nuestra interac-
ción. En el hamiltoniano K1 de la ecuación 3.21 aparecen términos

Vkσc
†
kσb
†fσ, (3.26)

V ∗kσf
†
σbckσ, (3.27)

que representan dos procesos posibles:

(i) la creación de un bosón esclavo y de un electrón de conducción acom-
pañada de la destrucción de un pseudo-fermión;

(ii) la creación de un pseudo-fermión y la destrucción simultánea de un
bosón y un electrón de conducción.

Estos procesos son la base del desarrollo perturbativo de la interacción.

G
0

=G
0

=G
0

b
=

Figura 3.1: Propagadores desnudos en la NCA U infinito.

Si representamos al propagador libre del pseudo-fermiónG0
σ(τ) por una

linea continua, al del bosón esclavo, G0
b(τ), por una línea ondulada y al del

electrón de conducción G0
kσ(τ) por una línea de trazos, como en la Figura

3.1, se obtiene la representación diagramática de los vértices que se muestra
en la Figura 3.2.

Los propagadores libres o desnudos que hemos representado gráfica-
mente están definidos de manera similar a la función de Green de la ecua-
ción 3.22, pero con los valores de expectación evaluados en el sistema sin
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(ii)(i)

Figura 3.2: Vértices de la Interacción en la NCA U infinito. Representan (i): creación de un
bosón esclavo y de un electrón de conducción acompañada de la destrucción de un pseudo-
fermión. (ii): creación de un pseudo-fermión y la consecuente destrucción de un bosón y un
electrón de conducción.

perturbar

G0
σ(τ) = −〈T f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0, (3.28)

G0
b(τ) = −〈T b̂(τ)b̂†(0)〉0, (3.29)

G0
kσ(τ) = −〈T ĉkσ(τ)ĉ†kσ(0)〉0. (3.30)

Los propagadores exactos o vestidos son representados con una doble línea
como se muestra en la Figura 3.3.

G
b

= G =

Figura 3.3: Propagadores vestidos en la NCA U infinito.

En la NCA no es necesario renormalizar el propagador del electrón de
conducción. Ésta es una característica de esta técnica, a diferencias de otras
que renormalizan la banda de conducción y las propiedades de sus electro-
nes. Por último, la definición del propagador vestido del bosón es

Gb(τ) = −〈Tb(τ)b†(0)〉,

que al igual que para pseudo-fermión (ver ecuación 3.24) puede ser evalua-
do usando perturbaciones:

Gb(τ) = −〈T Û(β, 0)b̂(τ)b̂†(0)〉0
〈Û(β, 0)〉0

. (3.31)

3.2.3. Expansión Diagramática II - observaciones sobre co-
sas que nos simplifican la vida

Volvemos ahora a la ecuación 3.24 para calcular el propagador vestido
del pseudo-fermión. Tenemos un cociente donde aparece el operador de
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evolución Û tanto en el numerador como en el denominador. Este operador
de evolución (ver ecuación 3.25) tiene un desarrollo en serie en términos de
potencias de K̂1, es decir, en potencias de Vkσc

†
kσb
†fσ y V ∗kσf

†
σbckσ. En una pa-

labra, hay que meter esto orden a orden y evaluar el valor de expectación
del producto de operadores que quede adentro. Por suerte para nosotros,
pasan cosas que nos simplifican la vida. Miremos primero el numerador de
la ecuación 3.24

NUM(τ) = 〈TÛ(β, 0)f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0.

A orden n = 0 en la expansión de Û(τ), se tiene

NUM (0)(τ) = 〈T f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0
= G0

σ(τ),

que es el propagador libre.

A orden n = 1 aparecen términos

〈TK̂1(τ1)f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0
∼ 〈T

[
Vkσ ĉ

†
kσ b̂
†f̂σ + V ∗kσf̂

†
σ b̂ĉkσ

]
(τ1)f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0

∼ 〈T ĉ†kσ(τ1)b̂†(τ1)f̂σ(τ1)f̂σ(τ)f †σ(0)〉0 + 〈T f̂ †σ(τ1)b̂(τ1)ĉkσ(τ1)f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0,

que son cero. De hecho, todos los órdenes impares se anulan y no contri-
buyen al desarrollo perturbativo. Esta es una característica de la forma de
la interacción, donde los vértices tienen tres patas (dos de creación y una de
destrucción o viceversa) lo que recuerda mucho a la electrodinámica cuán-
tica.

Veamos qué ocurre con el orden n = 2. Se tiene

〈TK̂1(τ1)K̂1(τ2)f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0
∼ 〈T

[
ĉ†kσ(τ1)b̂†(τ1)f̂σ(τ1) + f̂ †σ(τ1)b̂(τ1)ĉkσ(τ1)

]
×[

ĉ†kσ(τ2)b̂†(τ2)f̂σ(τ2) + f̂ †σ(τ2)b̂(τ2)ĉkσ(τ2)
]
f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0,

donde

los términos no nulos serán aquellos que tengan la misma cantidad de
operadores de creación y destrucción de cada especie. La expresión
anterior se reduce entonces al producto de los términos conjugados

∼ 〈T
[
ĉ†kσ(τ1)b̂†(τ1)f̂σ(τ1)f̂ †σ(τ2)b̂(τ2)ĉkσ(τ2)

+ f̂ †σ(τ1)b̂(τ1)ĉkσ(τ1)ĉ†kσ(τ2)b̂†(τ2)f̂σ(τ2)
]
f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0.

como cada uno de estos términos está dentro de una integral sobre las
variables τ1 y τ2, las mismas son variables mudas y se puede cambiar
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una por otra. Esto implica que los términos son iguales y aparece un
factor 2! = 2 por las permutaciones de las mismas. En tal caso:

∼ 〈T ĉ†kσ(τ1)b̂†(τ1)f̂σ(τ1)f̂ †σ(τ2)b̂(τ2)ĉkσ(τ2)f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0.

Tenemos que calcular este valor medio donde τ1 y τ2 son tiempos inter-
medios entre 0 y τ . Existe una manera muy general de hacer esto y es utili-
zando el Teorema de Wick[19, 7]. Este teorema dice que evaluar este valor
medio es equivalente a sumar los productos de todas las posibles contraccio-
nes (i.e. los posibles apareamientos) sin olvidar los signos que correspondan
a la permutación de operadores fermiónicos y donde cada contracción está
ordenada temporalmente. Usando el teorema de Wick, vemos que podemos
hacer solo dos tipos de contracciones:

(1) Una posibilidad, es contraer 〈f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0. Esto da origen al producto
de las contracciones

〈ĉkσ(τ2)ĉ†kσ(τ1)〉0〈b̂(τ2)b̂†(τ1)〉0〈f̂σ(τ1)f̂ †σ(τ2)〉0〈f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0,

que se puede representar como el diagrama de la Figura 3.4. Este es
un tipo de diagrama que se denomina desconectado.

1

2

0

Figura 3.4: Resultado del teorema de Wick al contraer 〈f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0.

(2) Otra posibilidad, es contraer el operador de creación del pseudo-fermión
a tiempo 0 con uno de destrucción en un tiempo intermedio. El diagra-
ma correspondiente se muestra en la Figura 3.5. Este es un diagrama
que se denomina conectado.

Al menos hasta segundo orden, tenemos ya la expresión del numera-
dor. Esta se muestra en la Figura 3.6. Antes de seguir así, hasta orden 20,
vamos a notar algo importante. Al querer evaluar el denominador, una ins-
pección rápida nos indica que la expansión diagramática para este valor
medio sólo contiene término sin “patas externas”. Son todos diagramas
de vacío. Haciendo el mismo procedimiento que antes, como se muestra en
el Apéndice E, se puede ver que el desarrollo del denominador se cancela
exactamente con los diagramas desconectados del numerador. Esto se co-
noce como cancelación de los diagramas desconectados y es algo general a
las teorías de perturbaciones. Podríamos haber omitido esta prueba, pero en
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0
1

2

Figura 3.5: Resultado del teorema de Wick al contraer al operador de creación del pseudo-
fermión a tiempo 0 con uno de destrucción en un tiempo intermedio.

NUM

1

2

0

+

0
1

2

+ + ...=

Figura 3.6: Expansión diagramática a segundo orden para el propagador del pseudo-
fermión.

el camino aceitamos los engranajes para hacer diagramas. Hemos llegado a
una conclusión fundamental: para calcular los propagadores vestidos te-
nemos que hacer una expansión diagramática considerando únicamente
los diagramas conectados y topológicamente distintos.

3.2.4. Expansión Diagramática III - procedimiento general

Vamos a poner unas reglitas sencillas que nos permitirán construir los
diagramas para evaluar los propagadores vestidos.

(1) Ponemos en la vertical los propagadores correspondientes a partículas
auxiliares.

(2) Dibujamos los propagadores de electrones de conducción hacia la iz-
quierda.

(3) Para cada orden (cantidad de vértices), construimos los diagramas to-
pológicamente diferentes que respeten los vértices de la interacción.

Habíamos hallado la expansión hasta segundo orden. Continuemos ahora,
paso a paso, con los diagramas que surgen del orden siguiente: n = 4. Pone-
mos en la vertical los propagadores de partículas auxiliares y la cantidad de
vértices acorde al orden de la expansión. Esto se muestra en la Figura 3.7a).
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(a) (b)

Figura 3.7: a) Primer y b) segundo paso en la expansión diagramática a cuarto orden del
propagador del pseudo-fermión.

Marcamos en los vértices el sentido (entrada o salida al vértice) de los pro-
pagadores de los electrones de conducción (Figura 3.7b)). Esto resulta útil
para construir los diagramas topológicamente diferentes. Estos se muestran
en la Figura 3.8 y tenemos entonces el desarrollo para el propagador del
pseudo-fermión hasta orden 4.

Figura 3.8: Diagramas topológicamente diferentes en el cuarto orden de la expansión dia-
gramática para el propagador del pseudo-fermión.

Algo a remarcar es que en esta instancia del proceso todavía no ha apa-
recido ningún diagrama de los llamados crossing: diagramas que presentan
líneas de electrones de conducción que se cruzan. En la Figura 3.9 mostra-
mos el desarrollo a orden n = 6 obtenido con el mismo procedimiento.

Figura 3.9: Diagramas topológicamente diferentes al sexto orden de la expansión diagra-
mática para el propagador del pseudo-fermión. Aparece el primer diagrama crossing.
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Notamos que aparece un diagrama crossing. La aproximación NCA, non-
crossing, no tiene en cuenta estos diagramas. La consecuencia de esto es in-
mediata en cuanto a la posibilidad de obtener una self-energy bien definida
y es lo que veremos a continuación.

3.2.5. Expansión Diagramática IV - Autoenergía Irreducible
NCA

Juntamos en la Figura 3.10a) lo que tenemos hasta ahora para el propa-
gador vestido del pseudo-fermión.

+ + + + + + + + + + ...

(a)

+ + + + + + + + + ...=
NCA

(b)

Figura 3.10: Expansión diagramática a) exacta y b) en la NCA, del propagador del pseudo-
fermión, incluyendo términos hasta orden 6.

En la aproximación NCA vamos a quedarnos con los diagramas que no
tienen cruzamientos. La expansión diagramática NCA es la que se muestra
en la Figura 3.10b). Podemos hacer lo mismo que antes para encontrar la
expresión del propagador del bosón. Este desarrollo se muestra en la Figura
3.11.

=
NCA

+ + + + + + + + + ...

Figura 3.11: Propagador vestido del bosón en la aproximación NCA.
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Ahora vamos a operar un poco con la expresión del propagador fermió-
nico. Vemos que hay estructuras que se repiten y estructuras que parecieran
ser “nuevas” en cada orden. Aquellos diagramas que pueden ser separados
(“cortados”) por una línea horizontal que atraviesa un único propagador se
llaman reducibles. Por el contrario, si no es posible hacer este corte, los dia-
gramas se llaman irreducibles. Vamos a hacer una cuenta sencilla en un par
de pasos.

Tomemos el desarrollo en diagramas irreducibles.

=
NCA

i rred
+ + + + + ...

Tomamos un factor común apropiado.

=
NCA

i rred
+ + + + + ...

Reconocemos el desarrollo del bosón en la aproximación NCA (Figura
3.11). Reemplazamos por el propagador bosónico vestido simplifican-
do la expresión.

=
NCA

i rred
+

Volvemos a la expansión NCA del fermión, notando ahora que todos
los diagramas se pueden obtener mediante las llamadas inserciones
de autoenergía, dentro de las estructuras bases que se van multipli-
cando.

Tomamos un nuevo factor común y notamos que lo que queda es el
desarrollo mismo del propagador vestido del pseudo-fermión.
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=
NCA

+ + + + ...

=
NCA

+ + + + ...

=
NCA

+

Figura 3.12: Ec. de Dyson para el propagador del pseudo-fermión vestido en la aproxima-
ción NCA.

Hemos llegado, como muestra la Figura 3.12, a la primera ecuación tipo
Dyson en la aproximación NCA.

En esta última parte hemos mostrado lo más importante para entender
la NCA. Fue muy rápido así que lo analizamos. Reconocimos en el desa-
rrollo diagramático estructuras que se repetían y estructuras nuevas, que
no podían obtenerse de las anteriores. Mirando la serie de estos diagramas
irreducibles, sacamos un factor común y reconocimos en uno de los factores
resultantes el desarrollo completo, exacto, del propagador vestido del bo-
són. Con esto formamos una “burbuja” de autoenergía muy particular: una
autoenergía que tiene procesos de todos los órdenes: pusimos el propagador
del bosón exacto!. Al tener todos los infinitos ordenes en V , la NCA permite
obtener un buen valor de la temperatura de Kondo, recuperando el compor-
tamiento exponencial de las correlaciones. Sin embargo, tener procesos de
todos los órdenes no significa tener todos los procesos. La NCA es una resu-
mación inteligente de diagramas que permite escribir una autoenergía, pero
es una resumación que deja afuera los procesos crossing. Estos tienen cru-
zamientos de propagadores de electrones de conducción que no permiten
factorizar la expresión como hicimos. Lo restante de la cuenta, una vez que
escribimos la auto-energía es lo usual, reconstruir el propagador vestido del
pseudo-fermión y llegar a la Ec. de Dyson.

Mediante un procedimiento análogo para el bosón se obtiene el Núcleo



3.3. Self-energy del bosón esclavo 

de ecuaciones autoconsistentes NCA. Este se muestra en la Figura 3.13.
Como vemos, son dos ecuaciones que están acopladas y son autoconsisten-

= +

= +

Figura 3.13: Núcleo de ecuaciones autoconsistentes NCA.

tes. Vamos a ver a continuación, muy por arriba, como llegar a expresiones
analíticas para la NCA.

Hemos derivado el núcleo NCA en forma diagramática para las partícu-
las auxiliares y ahora queremos “transcribir” los diagramas. Tenemos dos
Ec. de Dyson, una para el pseudo-fermión y otra para el bosón vacío. Si
llamamos de forma general Gλ

a(ω) al propagador de la partícula auxiliar a,
podemos escribir

Gλ
a(ω) =

1

ω − εa + λ− Σλ
a(ω)

, (3.32)

donde hemos usado el propagador libre calculado con K. En esta expresión
εb = 0 y εσ = E1 − E0 = Ed, λ proviene del vínculo (λQ) y Σλ

a es la auto-
energía correspondiente. Esta última resulta de transcribir los diagramas
“burbuja” de cada partícula.

3.3. Self-energy del bosón esclavo

La self-energy del bosón vacío podemos extraerla de la Ec. de Dyson dia-
gramática de la Figura 3.13. El diagrama “burbuja” se muestra en la Figura
3.14.

=
b

Figura 3.14: Self-energy del bosón en la NCA.

Este diagrama incluye al propagador vestido del pseudo-fermiónGλ
σ y al

propagador libre del electrón de conducción G0
kσ. Como estamos trabajan-

do con tiempos imaginarios, podemos incluir la temperatura mediante el
paso a frecuencias de Matsubara. En particular, la ecuación 3.32 se obtiene
trabajando en frecuencias.

Para escribir la expresión analítica a la que equivale el diagrama tenemos
que recordar una serie de reglas generales de construcción:
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(1) Rotular los propagadores. El pseudo-fermión tiene índice σ y el elec-
trón de conducción kσ.

Gλ
σ()G0

kσ(),

=
b

(2) Asociar cada vértice con Vkσ o V ∗kσ.

|Vkσ|2Gλ
σ()G0

kσ(),

(3) En cada vértice deben conservarse las cantidades físicas (impulso, ener-
gía, espín). Consideramos que el diagrama de autoenergía tiene una
entrada iωn. Lo más sencillo es que el electrón de conducción tenga
una parte de la energía iνn y entonces por conservación definir la ener-
gía del pseudo-fermión. Hay que tener siempre presente los flujos de
entrada y salida de cada vértice para la conservación.

|Vkσ|2Gλ
σ(iωn + iνn)G0

kσ(iνn),

(4) Sumar sobre los grados de libertad internos: k,iνn,σ

1

β

∑
iνn

∑
σ

∑
k

|Vkσ|2Gλ
σ(iωn + iνn)G0

kσ(iνn),

donde 1
β

aparece porque la suma en iνn es una suma de Matsubara.

5- Multiplicar todo por un factor (−1)m+F , donde F es el número de
loops fermiónicos en el diagrama y

para las self-energies de bosones, m es la mitad del número de
vértices.

para las self-energies de fermiones, m es el número de propagado-
res bosónicos internos.

Σλ
b (iωn) =

1

β

∑
iνn

∑
σ

∑
k

|Vkσ|2Gλ
σ(iωn + iνn)G0

kσ(iνn), (3.33)

El procedimiento detallado de lo que sigue a continuación se muestra en
el Apéndice F. Reemplazamos el propagador libre del electrón de conduc-
ción en frecuencia imaginaria

G0
kσ(iνn) =

1

iνn − εk
,



3.3. Self-energy del bosón esclavo 

y para el propagador vestido del pseudo-fermión utilizamos la representa-
ción espectral

Gλ
σ(iω) =

∫ +∞

−∞
dx

ρσ(x)

iω − x
,

donde no conocemos la densidad espectral ρσ pero esto nos permite pasar
a una integral en variable real donde los polos aparecen de forma explícita.
Reemplazando en la expresión de la auto-energía

Σλ
b (iω) =

∑
kσ

|Vkσ|2
∫ +∞

−∞
dxρλσ(x)

(
1

β

∑
iνn

1

iωn + iνn − x
1

iνn − εk

)
,

donde la suma de Matsubara

S =
1

β

∑
iνn

1

iωn + iνn − x
1

iνn − εk
,

da como resultado

S =
f(x− iωn)

x− iωn − εk
+

f(εk)

εk + iωn − x
,

y por tanto,

Σλ
b (iω) =

∑
kσ

|Vkσ|2
∫ +∞

−∞
dxρλσ(x)

(
f(x− iωn)

x− iωn − εk
+

f(εk)

εk + iωn − x

)
.

Recordando que iωn son frecuencias bosónicas,

f(x− iωn)

x− iωn − εk
+

f(εk)

εk + iωn − x
=
−f(x) + f(εk)

εk + iωn − x
,

podemos distribuir la suma y recuperar los propagadores

Σλ
b (iω) =

∫ +∞

−∞
dx
∑
kσ

|Vkσ|2ρλσ(x)
f(εk)

εk + iωn − x
+

∫ +∞

−∞
dx
∑
kσ

−|Vkσ|2ρλσ(x)f(x)

εk + iωn − x

=
∑
kσ

|Vkσ|2Gλ
σ(εk + iωn)f(εk) + T2,

donde T2 =
∫ +∞
−∞ dx

∑
kσ |Vkσ|2ρλσ(x) −f(x)

εk+iωn−x se va a cero cuando tomamos
tomamos el límite λ→∞ para proyectar sobre el subespacio físico.5

Nos queda una vuelta de rosca. Vemos que∑
k

|Vkσ|2Gλ
σ(εk + iωn)f(εk) =

∫
dx
∑
kσ

|Vkσ|2Gλ
σ(x+ iωn)f(x)δ(x− εk)

=
∑
σ

∫
dx

1

π
∆σ(x)f(x)Gλ

σ(x+ iωn),

5Aún no hemos discutido el proceso mediante el cual se proyecta. Y no necesitamos
discutir esto todavía, lo dejamos para el Capítulo 4. Podríamos dejar este término y después
tirarlo, pero no tiene sentido. Lo importante es que en el proceso de proyección se hace el
cambio x→ x+ λ y se hace tender λ a infinito. En este límite, f(x+ λ) = 0.
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con la función hibridización ∆σ(x) = π
∑

k |Vkσ|2δ(x − εk). Tenemos final-
mente,

Σλ
b (iω) =

1

π

∑
σ

∫
dx∆σ(x)f(x)Gλ

σ(x+ iωn). (3.34)

3.4. Self-energy del pseudo-fermión

El diagrama de auto-energía del pseudo-fermión extraído del núcleo
NCA de la Figura 3.13 se muestra en la Figura 3.15.

=

Figura 3.15: Self-energy del pseudo-fermión en la NCA.

Este diagrama incluye al propagador vestido del bosón vacío, Gλ
b y al

propagador libre del electrón de conducción G0
kσ. El diagrama de la Figura

3.15 está rotulado con el único índice que necesitamos:kσ, para el electrón
de conducción. Utilizando las reglas de construcción llegamos a

Σλ
σ(iωn) = − 1

β

∑
iνn

∑
k

|Vkσ|2Gλ
b (iωn + iνn)G0

kσ(−iνn), (3.35)

donde la suma sobre los grados de libertad internos es sobre k y la frecuen-
cia fermiónica iνn. En este caso, σ no es un grado de libertad interno porque
está fijado por el pseudo-fermión que se conecta al diagrama. Esta es una
diferencia importante. Es lo que hace que, si no se rompe la degeneración
de Kramers, la multiplicidad del diagrama de Σb sea 2 y la de Σσ sea 1 6.

Usando la representación espectral

Σλ
σ(iω) =

∑
k

|Vkσ|2
∫ +∞

−∞
dxρλb (x)

(
− 1

β

∑
iνn

1

iωn + iνn − x
−1

iνn + εk

)
,

donde la suma de Matsubara

S =
1

β

∑
iνn

1

iωn + iνn − x
1

iνn + εk
.

resulta ahora

S =
f(x− iωn)

x− iωn + εk
+

f(−εk)
−x+ iωn − εk

,

6En problemas multiorbitales, con momentos J , la multiplicidad del diagrama Σb coin-
cide con la degeneración 2J + 1 y la multiplicidad del diagrama Σm se mantiene en 1



3.5. Las reglas de Hewson 

donde f(x− iωn) = −b(x), f(−εk) = (1− f(εk)) y por tanto, al recuperar las
funciones de Green se obtiene,

Σλ
σ(iω) =

∑
k

|Vkσ|2Gλ
b (−εk + iωn)(1− f(εk)),

donde descartamos como antes un término que va a cero al proyectar. Intro-
duciendo la función hibridización obtenemos finalmente,

Σλ
σ(iω) =

1

π

∫
dx∆σ(x)(1− f(x))Gλ

b (iωn − x). (3.36)

3.5. Las reglas de Hewson

En el libro de Hewson[12], se mencionan un conjunto de reglas hechas
específicamente para este problema del modelo de Anderson que permi-
ten traducir directamente los diagramas sin pasar por sumas de Matsubara,
representación espectral, etc. Las reglas para los diagramas de autoenergía
son:

1- Dibujar el diagrama de autoenergía poniendo líneas de partículas au-
xiliares en la base y las líneas asociadas a los electrones de conducción
por encima. Esto es lo que mostramos en la Figura 3.14 y Figura 3.15.
El flujo tiene que estar de acuerdo a los vértices de la interacción.

2- Rotular (a) los estados de la impureza (nada o σ), (b) los electrones
de conducción con índices k, σ, conservando la polarización en cada
vértice.

3- Agregar factores:

|Vkσ|2n, donde hay 2n vértices correspondientes a un desarrollo or-
den n. En nuestro caso n = 1.

(−1)c, donde c es el número de cruces de líneas de electrones de
conducción. En la NCA, c = 0.

4- Trazar una perpendicular(vertical) que intersecte cada proceso del
diagrama.

5- Asignar a los electrones de conducción:

f(εk) si las líneas de conducción van de derecha a izquierda. Física-
mente, podemos destruir un electrón que está en un estado ocupado.
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1 − f(εk) si las líneas de conducción van de izquierda a derecha.
Para poder crear un electrón de conducción ese estado tiene que estar
desocupado.

6- Propagadores: Por cada partícula auxiliar a incluir un propagador
Ga(z − Eα), donde z = iωn y Eα =

∑
(−→εk −←−εk ), con la suma entendi-

da respecto todos los propagadores de electrones de conducción que
crucen la vertical.

7- Sumar sobre grados de libertad interna.

Este procedimiento nos lleva directo a

Σλ
b (z) =

∑
kσ

|Vkσ|2Gλ
σ(εk + z)f(εk),

Σλ
σ(z) =

∑
k

|Vkσ|2Gλ
b (−εk + z)(1− f(εk)),

y finalmente a

Σλ
b (z) =

1

π

∫
dx∆σ(x)f(x)Gλ

σ(x+ z),

Σλ
σ(z) =

1

π

∫
dx∆σ(x)(1− f(x))Gλ

b (−x+ z),

que son las autoenergías NCA para las partículas auxiliares que obtuvimos
antes.



CAPÍTULO IV

Non-crossing approximation con U

infinito - propagador físico.

Hasta acá hemos trabajado con las partículas auxiliares: con el pseudo-
fermión y con el bosón vacío. Utilizamos la teoría de perturbaciones pa-
ra obtener ecuaciones de Dyson diagramáticas y “transcribimos” luego las
mismas para tener expresiones analíticas. En lo que nos queda de esta pre-
sentación de la NCA vamos a tocar tres puntos importantes. En primer
lugar vamos a reconstruir diagramáticamente el propagador físico. Al ha-
cerlo, puede verse de la forma más clara lo que significa la aproximación
non-crossing. En segundo lugar, vamos a discutir el proceso de proyección
sobre el subespacio físico de Q = 1. Esto es relativamente complejo, pero
es fundamental para comprender la técnica. Finalmente, mostramos las ex-
presiones analíticas para el propagador físico y para la densidad de estados
de la impureza obtenida a partir del mismo. Ésta es la magnitud física que
necesitamos para calcular las propiedades del sistema y la que necesitamos
en la fórmula de la corriente para estudiar el transporte.

4.1. El propagador físico, reconstrucción diagra-
mática

El propagador físico sin proyectar1 (mantenemos el superíndice λ) es

Gλ
dσ(τ) = −〈Tdσ(τ)d†σ(0)〉

Gλ
dσ(τ) = −〈T Û(β, 0)d̂σ(τ)d̂†σ(0)〉0

〈Û(β, 0)〉0
, (4.1)

que en término de las partículas auxiliares (d†σ = f †σb) resulta

Gλ
dσ(τ) = −〈Tb†(τ)fσ(τ)f †σ(0)b(0)〉

Gλ
dσ(τ) = −〈T Û(β, 0)b̂†(τ)f̂σ(τ)f̂ †σ(0)b̂(0)〉0

〈Û(β, 0)〉0
, (4.2)

1Es importante la distinción porque el único propagador físico (dependiente de dσ y d†σ)
con sentido físico es el que actúa en un espacio con Q = 1.
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y como concluimos al trabajar con los propagadores Gλ
b y Gλ

σ, solo necesita-
mos hacer un desarrollo en diagramas conectados topológicamente diferen-
tes.

A orden cero encontramos la primera sorpresa. La expresión que tene-
mos es

G
λ(0)
dσ (τ) = −〈T b̂†(τ)f̂σ(τ)f̂ †σ(0)b̂(0)〉0,

donde usando Wick

G
λ(0)
dσ (τ) = −〈T b̂†(τ)b̂(0)〉0〈T f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0. (4.3)

Este propagador es muy diferente a lo que teníamos antes. El diagrama aso-
ciado a la ecuación 4.3 se muestra en la Figura 4.1. Para evitar confusiones
con los vértices, utilizamos círculos sin relleno para indicar los puntos don-
de se crean y se destruyen las partículas.

0

Figura 4.1: Propagador del fermión físico desnudo.

Si pensamos en una transformada de Fourier en tiempo imaginario, lo
que nos queda es una convolución en frecuencia de los propagadores desnu-
dos de cada una de las partículas auxiliares. Por ahora no nos preocupamos
por las expresiones analíticas sino en continuar el desarrollo perturbativo.
Vamos a hacerlo de un modo inteligente. Aplicando lo que aprendimos al
vestir cada uno de los propagadores de partículas auxiliares.

El siguiente orden que tenemos que mirar es n = 2. Tenemos tres posibi-
lidades:

1- Contraer los operadores de los dos vértices con b̂†(τ) y b̂(0).

2- Contraer los dos con f̂ †σ(τ) y f̂σ(0).

3- Contraer uno con b̂†(τ) y f̂ †σ(τ); y el otro con b̂(0) y f̂σ(0).

Los diagramas correspondientes se muestran en la Figura 4.2.

000

Figura 4.2: Posibles contracciones en el desarrollo a orden 2 para el propagador físico.



4.1. El propagador físico, reconstrucción diagramática 

Vamos a dejar momentáneamente el tercer caso, nos ocuparemos más
abajo. Lo que hicimos para segundo orden nos permite sacar una conclu-
sión importante para los órdenes sucesivos: tendremos siempre dos posibi-
lidades en que corregimos uno de los propagadores con inserciones de au-
toenergía manteniendo el otro sin modificar. Si incluimos todos los procesos
non-crossing que corrigen al bosón por ejemplo, tendremos el diagrama de
la Figura 4.3.

0

Figura 4.3: Propagador del bosón vestido convolucionado con el propagador del pseudo-
fermión desnudo.

En la Figura 4.3 aparece el propagador del bosón vestido en la aproxi-
mación NCA. Está convolucionado con el propagador desnudo del pseudo-
fermión. Podemos pensar ahora que el propagador vestido del bosón es un
factor común de todos los diagramas que tienen correcciones non-crossing
al propagador del pseudo-fermión. El resultado de incluir todos estos pro-
cesos será la convolución de dos propagadores vestidos. Esto se muestra en
la Figura 4.4.

0

Figura 4.4: Propagador del fermión físico en la aproximación NCA.

Ahora volvemos al tercer caso de la Figura 4.2. Podemos hacer insercio-
nes de autoenergía en cada uno de los propagadores de este diagrama con
el fin de obtener el primer término de la serie de la Figura 4.5.

0

+

0

+ ...

Figura 4.5: Correcciones de orden superior al propagador del fermión físico.
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Los términos restantes de la serie aparecen para los órdenes más altos en
perturbaciones. Para ver qué origen tienen estos términos, podemos sacar
un factor común inteligente y reconocer en este factor común al propagador
del electrón de conducción corregido por los procesos en la impureza. Esto
se muestra en la Figura 4.6.

+ ...+

0

0

Figura 4.6: Correcciones de orden superior al propagador del fermión físico.

En todo lo que hicimos hasta ahora, cuando encontramos las autoener-
gías de las partículas auxiliares, nunca tuvimos en cuenta correcciones al
electrón de conducción. En su momento dijimos que esto era una particula-
ridad de la técnica. El electrón de conducción en la NCA no se renormaliza,
es decir, no cambian las propiedades de la banda. Por consistencia no con-
sideramos el diagrama de la Figura 4.6 por ser de orden superior.

Es todo lo que tenemos que considerar?. No, nos estamos olvidando de
algo... Hay procesos que aparecen a orden cuatro, por ejemplo, tenemos el
diagrama de la Figura 4.7.

0

Figura 4.7: Proceso crossing que corrige al propagador del fermión físico omitido en la
aproximación NCA.

Este proceso, como todos los procesos que surgen de inserciones de au-
toenergía en el mismo, poseen propagadores de electrones de conducción
que se cruzan. En la aproximación non-crossing, todos estos procesos no
están.



4.2. Expresión analítica 

Podríamos decir en resumidas cuentas que la NCA es una herramien-
ta numérica donde se introducen partículas auxiliares, se realiza una resu-
mación inteligente de diagramas que permite obtener ecuaciones de Dyson
para los propagadores de estas partículas y finalmente se escribe el propaga-
dor físico (Figura 4.4) como la convolución de estos propagadores vestidos.
En ecuaciones,

Gλ
dσ(τ)

NCA
= −〈Tb†(τ)b(0)〉〈Tfσ(τ)f †σ(0)〉. (4.4)

4.2. Expresión analítica

Siguiendo un procedimiento similar al que utilizamos para las autoener-
gías, asociamos al diagrama de la Figura 4.4 la expresión

Gλ
dσ(iωn) = − 1

β

∑
iνn

Gσ(iνn + iωn)Gb(iνn),

ya que no hay electrones de conducción ni vértices. Mediante la representa-
ción espectral

Gλ
dσ(iωn) = −

∫
dx

∫
dyρλσ(x)ρλb (y)

(
1

β

∑
iνn

1

iνn + iωn − x
1

iνn − y

)
,

donde la suma de Matsubara (en frecuencia bosónica)

S =

(
1

β

∑
iνn

1

iνn + iωn − x
1

iνn − y

)
,

resulta
S =

f(x)

x− y − iωn
− b(y)

y − x+ iωn
,

donde b(y) es la función de Bose. Con lo cual

Gλ
dσ(iωn) = −

∫
dx

∫
dyρλσ(x)ρλb (y)

(
f(x)

x− y − iωn
− b(y)

y − x+ iωn

)
.

Ahora hay que reordenar esto,

Gλ
dσ(iωn) =

∫
dx− f(x)ρλσ(x)

(∫
dy

ρλb (y)

x− y − iωn

)
+

∫
dyρλb (y)b(y)

(∫
dx

ρλσ(x)

y − x+ iωn

)
,

para recuperar las funciones de Green,

Gλ
dσ(iωn) = −

∫
dxf(x)ρλσ(x)Gλ

b (x− iωn) +

∫
dyρλb (y)b(y)Gλ

σ(y + iωn)

⇒ Gλ
dσ(iωn) =

∫
dx
[
ρλb (x)b(x)Gλ

σ(x+ iωn)− f(x)ρλσ(x)Gλ
b (x− iωn)

]
.(4.5)
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4.3. La proyección sobre Q = 1

Vamos a describir a continuación el proceso que permite proyectar el
propagador físico en el subespacio físico conQ = 1. Los detalles se muestran
en el Apéndice G.

Empezamos notando que gracias a un truco propuesto por Abrikosov[20]
es posible obtener el propagador físico proyectando mediante un paso al lí-
mite del potencial químico. Para nuestro sistema descripto por el hamilto-
niano K = H+λQ, el valor medio de un operador cualquiera, A, utilizando
el ensamble gran canónico resulta

〈A〉G =
1

ZG
Tr
[
e−βKA

]
, (4.6)

donde ZG = Tr
[
e−βK

]
es la gran función de partición y la traza se entiende

sobre todo el espacio de estados, incluyendo una suma sobre el número de
partículas. Se puede ver que

〈A〉 = ĺım
λ→∞

〈AQ〉G
〈Q〉G

. (4.7)

es el valor de expectación en el subespacioQ = 1. Si pensamos en 〈A〉G〈Q〉G
, resul-

ta que para la mayoría de los operadores de interés el valor de expectación
〈A〉0 = 02. En tal caso la ecuación 4.7 se puede escribir directamente

〈A〉 = ĺım
λ→∞

〈A〉G
〈Q〉G

. (4.8)

La función de Green física es un valor de expectación particular,

Gdσ(τ) = −〈Tdσ(τ)d†σ(0)〉, (4.9)

que siguiendo el truco de Abrikosov, puede determinarse como

Gdσ(τ) = ĺım
λ→∞

Gλ
dσ(τ)

〈Q〉G
, (4.10)

donde usamos λ en Gλ
dσ para indicar que la calculamos en el gran canónico.

Esta función de Green en la NCA está dada en término de las funciones de
Green de las partículas auxiliares. Tomando cualquiera de ellas,

Gλ
a(τ) = −〈T (aσ(τ)a†σ(0))〉G, (4.11)

se puede usar la representación de Lehmann

Gλ
a(iωn) =

1

ZG

∑
q

e−(λQq+Eq)β − (±)e−(λQq+λ+Eq+1)β

iωn − λ+ Eq − Eq+1

〈q|aσ|q + 1〉〈q + 1|a†σ|q〉,

(4.12)
2Esto es cierto para el operador físico gracias a que estamos trabajando en la represen-

tación de partículas auxiliares[17].
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con la función de partición del gran canónico,

ZG = Tr
[
e−βK

]
=
∑
Q

TrQ
[
e−βH

]
e−βλQ, (4.13)

para obtener, mediante la prolongación analítica iωn → ω + iη con η un
infinitesimal mayor que cero, la función de Green retardada

Grλ
a (ω) =

1

ZG

∑
q

e−(λQq+Eq)β − (±)e−(λQq+λ+Eq+1)β

ω + iη − λ+ Eq − Eq+1

〈q|aσ|q + 1〉〈q + 1|a†σ|q〉.

(4.14)
En esta expresión aparecen dos dependencias en λ: hay una dependencia

en la exponencial y una dependencia en el denominador. Evaluamos prime-
ro en ω + λ,

Grλ
a (ω+λ) =

1

ZG

∑
q

e−(λQq+Eq)β − (±)e−(λQq+λ+Eq+1)β

ω + iη + Eq − Eq+1

〈q|aσ|q+ 1〉〈q+ 1|a†σ|q〉,

(4.15)
y llevamos a cabo de forma directa el proceso de paso al límite

ĺım
λ→∞

Grλ
a (ω + λ) =

1

Z0

e−E0β
1

ω + iη + E0 − E1

|〈0|aσ|1〉|2, (4.16)

donde de la ecuación 4.13, ĺımλ→∞ ZG = Z0.
Hemos mostrado que el límite de las funciones de Green de las partículas

auxiliares existe y es finito. Definimos la función de Green proyectada como

Gr
a(ω) ≡ ĺım

λ→∞
Grλ
a (ω + λ), (4.17)

y a partir de esta la densidad espectral (ρa(ω) = −1
π
=Gr

a(ω))

ρa(ω) ≡ ĺım
λ→∞

ρλa(ω + λ) =
1

Z0

|〈0|aσ|1〉|2e−E0βδ(ω + E0 − E1). (4.18)

Queremos analizar ahora el límite λ → ∞ de 〈Q〉G. Partimos de la defi-
nición de Q,

Q = b†b+
∑
σ

f †σfσ, (4.19)

con lo que el valor de expectación en el gran canónico

〈Q〉G(τ) = 〈b†(τ)b(τ)〉G +
∑
σ

〈f †σ(τ)fσ(τ)〉G. (4.20)

es directamente

〈Q〉G =

∫
dx

[
ρλb (x)b(x) +

∑
σ

ρλσ(x)f(x)

]
. (4.21)

donde b(x) (f(x)) es la función de Bose (Fermi).
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Podemos hacer un reescaleo x→ x+ λ,

〈Q〉G =

∫
dx

[
ρλb (x+ λ)b(x+ λ) +

∑
σ

ρλσ(x+ λ)f(x+ λ)

]
, (4.22)

para mostrar finalmente, haciendo uso de las ecuación 4.17 y ecuación 4.18

ĺım
λ→∞

eβλ〈Q〉G =

∫
dxe−βx

[
ρb(x) +

∑
σ

ρσ(x)

]
, (4.23)

que no es otra cosa que la función de partición Z1.
Dada la ecuación 4.10 que nos permitía proyectar el propagador sobre el

subespacio de Q = 1, resulta conveniente escribir

Gd(iωn) = ĺım
λ→∞

eβλ

eβλ
Gλ
d(iωn)

〈Q〉G
, (4.24)

donde de la ecuación 4.5 el propagador físico calculado en el gran canónico
es

Gλ
dσ(iωn) =

∫
dx
[
ρλb (x)b(x)Gλ

σ(x+ iωn)− f(x)ρλσ(x)Gλ
b (x− iωn)

]
,

y vamos a multiplicar por eβλ,

eβλGλ
dσ(iωn) =

∫
dx

[
1

eβ(x−λ) − e−βλ
ρλb (x)Gλ

σ(x+ iωn)

− 1

eβ(x−λ) + e−βλ
ρλσ(x)Gλ

b (x− iωn)

]
.

Podemos hacer el cambio x→ x+ λ para tener

eβλGλ
dσ(iωn) =

∫
dx

[
1

eβx − e−βλ
ρλb (x+ λ)Gλ

σ(x+ λ+ iωn)

− 1

eβx + e−βλ
ρλσ(x+ λ)Gλ

b (x+ λ− iωn)

]
,

donde usando los resultados para la función de Green, ecuación 4.17 y para
la densidad espectral, ecuación 4.18, al tomar el límite λ→∞

ĺım
λ→∞

eβλGλ
dσ(iωn) =

∫
dxe−βx [ρb(x)Gσ(x+ iωn)− ρσ(x)Gb(x− iωn)] ,

y esto combinado con la ecuación 4.23 nos permite obtener finalmente

Gd(iωn) =
1

Z1

∫
dxe−βx [ρb(x)Gσ(x+ iωn)− ρσ(x)Gb(x− iωn)] .(4.25)
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Tomando la prolongación analítica de la expresión final

Gr
d(ω) = ĺım

η→0
Gd(ω + iη)

=
1

Z1

ĺım
η→0

∫
dxe−βx [ρb(x)Gr

σ(x+ ω + iη)− ρσ(x)Gr
b(x− ω − iη)] ,

recuperamos la función de Green retardada. Nos quedamos con la parte
imaginaria

GrI
d (ω) =

1

Z1

∫
dxe−βx

[
ρb(x) ĺım

η→0
GrI
σ (x+ ω + iη)− ρσ(x) ĺım

η→0
GrI
b (x− ω − iη)

]
,

y usando que ρ(ω) = − 1
π
GrI(ω) = ∓ 1

π
ĺımη→0G

rI(ω ± iη) , vemos que

ĺım
η→0

GrI
b (x− ω − iη) = πρb(x− ω),

ĺım
η→0

GrI
σ (x+ ω + iη) = −πρσ(x+ ω),

con lo cual

GrI
d (ω) =

−π
Z1

∫
dxe−βx [ρb(x)ρσ(x+ ω)− ρσ(x)ρb(x− ω)] , (4.26)

y la densidad espectral de la impureza resulta entonces

ρd(ω) =
1

Z1

∫
dxe−βx [ρb(x)ρσ(x+ ω)− ρσ(x)ρb(x− ω)] . (4.27)

Con esto tenemos acceso a todas las propiedades físicas. En particular,
como veremos, podemos calcular propiedades de transporte.
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CAPÍTULO V

Non-crossing approximation con U

finito.

Todo lo que hemos estudiado hasta ahora partía de la condición de re-
pulsión coulombiana infinita U → ∞. Esto es válido para muchos metales
de transición con orbitales 3d y para tierras raras con orbitales 4f con electro-
nes muy localizados. Sin embargo, el problema con U finito es importante
para tratar muchos experimentos con puntos cuánticos, donde este paráme-
tro se puede controlar con el diseño.

Trabajar con repulsión coulombiana finita en aproximaciones diagramá-
ticas trae como consecuencia directa la aparición de una nueva partícula au-
xiliar, un nuevo propagador y nuevas autoenergías. Pero la diferencia fun-
damental está en el modo de construir la teoría para mantener el orden de
la aproximación. Desde luego, este es un requisito básico para que los resul-
tados obtenidos sean comparables con valores experimentales o derivados
mediante otros métodos teóricos y numéricos. En este contexto, vamos a
seguir el esquema del trabajo de doctorado de Pablo Roura-Bas[21]. Ana-
lizaremos en este capítulo, las nuevas contribuciones que se incorporan de
forma directa en un esquema llamado “SNCA” por Simplest NCA o tam-
bién “UNCA” por finite U NCA. Este esquema ha sido empleado, entre otras
cosas, para estudiar la contribución de la doble ocupación a la suceptibili-
dad magnética de impurezas magnéticas en metales[22], para el estudio del
transporte a través de un punto cuántico[23] y en combinación con progra-
mas de cálculo ab-initio para tratar de forma realista problemas con diferen-
tes compuestos[24].

Pero el nombre “Simplest NCA” deja bien claro que hay otros esquemas
más complejos de aproximación. En el Capítulo 6, nos detendremos pri-
mero en una discusión sobre los procesos que quedan fuera de la UNCA,
veremos si son o no relevantes y en segundo lugar, introduciremos la one-
crossing approximation (OCA) donde se admiten diagramas con un único
cruzamiento de propagadores de electrones de conducción. De un modo
elegante, mediante correcciones en el vértice de la interacción, pueden in-
corporarse parte de los procesos importantes omitidos en UNCA, mejoran-
do sustancialmente los resultados. Una comparación entre ambos esquemas
empleados para estudiar el transporte a través de un punto cuántico se pre-
senta en el Capítulo 8.

Lo que vamos a hacer a continuación es revisar los pasos seguidos para
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derivar las expresiones NCA con U infinito y vamos introducir las modifi-
caciones necesarias para adaptar el esquema a las nuevas condiciones. Este
proceso no es complejo y los resultados son de algún modo predecibles.

5.1. La nueva representación en partículas auxi-
liares.

Volvemos al hamiltoniano de Anderson para espín-1/2 introducido en
el Capítulo 2

HA = Hbanda +HD + Ud†↑d↑d
†
↓d↓ +HMIX ,

donde

Hbanda =
∑
k,σ

εk,σc
†
kσckσ,

HD =
∑
σ

Edd
†
σdσ,

HMIX =
∑
kσ

(
Vkσc

†
kσdσ +H.c.

)
.

Para hacer perturbaciones enHMIX , necesitamos el hamiltonianoH0 cua-
drático en operadores de creación y destrucción. Podemos proceder como
hicimos antes e introducir las partículas auxiliares de Coleman. Ahora que
la repulsión coulombiana U toma un valor finito, la base de estados físi-
cos de la impureza es {|0〉, |σ〉, | ↑↓〉}. A diferencia de lo anterior, hay una
probabilidad no nula de tener doblemente ocupado el nivel localizado. La
representación de d†σ en esta base es

d†σ = |σ〉〈0|+ σ| ↑↓〉〈σ̄|, (5.1)

donde entendemos por σ̄ el espin opuesto a σ y donde la constante σ es
1(−1) para espín | ↑〉(| ↓〉). La transformación a partículas auxiliares en este
caso de repulsión coulombiana finita consiste en hacer la identificación:

|0〉 → b†|vac〉
|σ〉 → f †σ|vac〉
| ↑↓〉 → a†|vac〉

donde |vac〉 es un nuevo vacío, f †σ es un operador fermiónico, a† y b† son
operadores bosónicos1. El nuevo bosón es el que llamamos bosón de doble
ocupación.

Esto permite reescribir el operador de creación físico como

d†σ = f †σb+ σa†fσ̄, (5.2)

1El operador a† es un operador bosónico porque representa a dos partículas en un esta-
do singlete, S = 0
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y en esta representación, el hamiltoniano resulta

HA = Hbanda +
∑
σ

Edf
†
σfσ + (2Ed + U)a†a +HMIX , (5.3)

donde
HMIX =

∑
kσ

(
Vkσc

†
kσb
†fσ + σVkσc

†
kσf

†
σ̄a +H.c.

)
. (5.4)

El vínculo asociado a la cantidad de partículas auxiliares en el sistema
físico es ahora,

Q = b†b+ a†a+
∑
σ

f †σfσ = 1, (5.5)

y podemos agregar esto con un multiplicador de Lagrange λ, K = H + λQ,
obteniendo así el nuevo problema perturbativo a resolver.

5.2. Nuevo vértice, nuevos diagramas

A partir de K = H + λQ, separamos el problema como K = K0 + K1

donde
K1 =

∑
kσ

(
Vkσc

†
kσb
†fσ + σVkσc

†
kσf

†
σ̄a +H.c.

)
. (5.6)

es la parte del hamiltoniano que trataremos perturbativamente. Como ve-
mos hay dos contribuciones o procesos de interacción posibles:

(i) una contribución a la interacción está mediada por el bosón vacío. Se
crea un bosón vacío y se destruye un fermión de espín σ, o viceversa.

(ii) una segunda contribución mediada por el bosón de doble ocupación.
Se destruye un fermión de espín σ para crear un estado singlete doble-
mente ocupado. O viceversa.

De estas contribuciones, la (i) es la que consideramos con U infinito. Este
término lo miramos exhaustivamente y lleva a los diagramas que conoce-
mos. Nos concentraremos en la contribución (ii) pensando, de algún modo,
que es la única que tenemos. Después discutiremos la separabilidad en el
sentido de aditividad de estas contribuciones. Este punto es más bien angu-
loso y conduce a lo que veremos después como correcciones de vértice.

5.2.1. Nuevo vértice y propagador

Mirando la contribución (ii),∑
kσ

(
σVkσc

†
kσf

†
σ̄a +H.c.

)
. (5.7)

notamos de inmediato que el vértice asociado a los procesos mediados por
el bosón de doble ocupación es muy similar al que teníamos antes. Se trata
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de un vértice de tres patas, i.e. con tres propagadores involucrados, donde
el acoplamiento también viene dado por Vkσ, pero donde ahora se crean o
se destruyen simultáneamente los dos fermiones: el de conducción y el de
la impureza.

Introducimos el propagador libre del bosón de doble ocupación a,

G0
a(τ) = −〈Ta(τ)a†(0)〉0, (5.8)

que representamos con una línea enrulada como mostramos en la Figura
5.1.

G
0

a
=

Figura 5.1: Representación del propagador desnudo del bosón de doble ocupación.

Utilizando este nuevo propagador y los que conocíamos de antes, los
vértices (procesos conjugados) resultantes se muestran en la Figura 5.2.

(ii)(i)

−
−

Figura 5.2: Vértices nuevos mediados por el bosón de doble ocupación.

Tenemos que emplear estos nuevos procesos para corregir a los propaga-
dores. Hay que agregar al desarrollo realizado antes las nuevas contribucio-
nes que corresponden a los nuevos procesos de interacción posibles. Antes
de seguir presentamos al propagador vestido del bosón de doble ocupación,

G0
a(τ) = −〈Ta(τ)a†(0)〉, (5.9)

que se muestra en la Figura 5.3.

5.2.2. Autoenergías NCA U finito

Permaneciendo en la aproximación NCA, donde no permitimos que los
propagadores de los electrones de conducción se crucen al construir los dia-
gramas, podemos realizar factorizaciones simplificando muchísimo la ex-
pansión perturbativa. Bajo esta consideración habría que repetir todo lo an-
terior pero intuitivamente, pensando en la forma del vértice, esperamos un
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G
a

=

Figura 5.3: Representación del propagador vestido del bosón de doble ocupación.

resultado topológicamente equivalente. El propagador del pseudo-fermión
se corrige por la autoenergía “burbuja” que involucra al bosón vacío y va-
mos a tener además un diagrama análogo para los procesos mediados por
el otro bosón. Esto se muestra en la Figura 5.4. Notemos que en el diagrama
de auto-energía agregado el sentido de propagadores respeta el vértice de
la teoría.

=
NCA

+ +

Figura 5.4: Ec. de Dyson en la aproximación NCA con U finito para el propagador del
pseudo-fermión.

Cuando vamos a corregir cada uno de los bosones, resulta que la contri-
bución directa es a través de la interacción con el pseudo-fermión (basta con
mirar los vértices) y consecuentemente con el propagador vestido de esta
partícula auxiliar. A través de la “vestidura” de este propagador, hay una
conexión indirecta entre los bosones. El nuevo esquema autoconsistente se
muestra en la Figura 5.5.

Este es el nuevo núcleo de ecuaciones autoconsistentes a resolver. An-
tes de pasar a las expresiones analíticas de los nuevos diagramas, vamos
a discutir la multiplicidad de cada una de las “burbujas” de auto-energía.
Supongamos que estamos tratando con una impureza cuyo nivel localizado
tiene degeneración N . Siendo así:

cuando pasamos de un estado simplemente ocupado |m〉 al vacío |0〉
hay un factor 1, ya que hay un solo vacío.

Sin embargo, cuando saltamos del simple |m〉 a un estado doblemente
ocupado |m,m′〉 hay un factorN−1, ya que el nuevo electrón que entra
no puede tener el mismo estado que el que ya está. En nuestro caso,
N = 2, este factor también es 1, pero vale la pena marcar la diferencia.
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=
NCA

+ +

=
NCA

+

=
NCA

+

Figura 5.5: Núcleo autoconsistente en la aproximación NCA con U finito.

Cuando pasamos del vacío |0〉 a un estado simplemente ocupado |m〉
hay N diagramas equivalentes. Esto da un factor N , en nuestro caso
un 2 delante del diagrama de self-energy que corrige al bosón vacío.

Cuando pasamos del doble ocupado |m,m′〉 al simple |m〉 hay solo dos
posibilidades. En nuestro caso, de | ↑↓〉 → | ↑〉 o | ↑↓〉 → | ↓〉. Esto da
un factor 2 delante del diagrama de self-energy que corrige al bosón
de doble ocupación.

5.3. Expresiones analíticas para las autoenergías

Mirando el hamiltoniano no perturbado de la impureza,

Kimp = λb†b +
∑
σ

(Ed + λ)f †σfσ + (2Ed + U + λ)a†a,

tenemos de forma directa los propagadores libres2

G0
b(iωn) =

1

iωn − λ
, (5.10)

G0
σ(iωn) =

1

iωn − Ed − λ
, (5.11)

G0
a(iωn) =

1

iωn − 2Ed − U − λ
. (5.12)

Trabajamos primero sobre la self-energy del pseudo-fermión. Esta self-
energy está compuesta por dos contribuciones como se muestra en la Figura
5.6.

2Esta es la razón de expresar K0 en una forma cuadrática en operadores de creación y
destrucción.
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= +

−

Figura 5.6: Diagrama de auto-energía para el pseudo-fermión en la aproximación NCA
con U finito.

La primera contribución que involucra al propagador vestido del bosón
vacío, Gb y al propagador libre del electrón de conducción G0

kσ es la que
obtuvimos antes,

Σ(1)
σ (iωn) =

1

π

∫
dx∆σ(x)(1− f(x))Gλ

b (iωn − x), (5.13)

y la segunda contribución, donde participa el propagador vestido del bosón
de doble ocupación,Ga y el propagador libre del electrón de conducciónG0

kσ̄

en sentido contrario, puede obtenerse de las reglas de Hewson (Sección 3.5),
agregando además la multiplicidad correcta (que es uno en este caso)

Σ(2)
σ (iωn) =

1

π

∫
dx∆σ̄(x)f(x)Gλ

a(iωn + x). (5.14)

El diagrama de autoenergía del bosón vacío es el mismo de antes

Σb(iωn) =
1

π

∑
σ

∫
dx∆σ(x)f(x)Gλ

σ(x+ iωn), (5.15)

=
a

−

Figura 5.7: Diagrama de auto-energía para el bosón de doble ocupación en la aproximación
NCA con U finito.

y el del bosón de doble ocupación , que se muestra en la Figura 5.7, se
puede obtener también con las reglas de Hewson y poniendo la multiplici-
dad apropiada,

Σa(iωn) =
2

π

∫
dx∆σ̄(x)(1− f(x))Gλ

σ(iωn − x). (5.16)

5.4. El nuevo propagador físico

Partimos de la definición del propagador físico,

Gdσ(τ) = −〈Tdσ(τ)d†σ(0)〉, (5.17)
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introduciendo la expresión del operador d†σ en la nueva representación de
partículas auxiliares, lo que resulta

Gdσ(τ) = −〈T
[
b†fσ + σf †σ̄a

]
(τ)
[
f †σb+ σa†fσ̄

]
(0)〉. (5.18)

Esto da lugar a dos términos con contracciones que no se anulan,

Gdσ(τ) = −〈Tb†(τ)fσ(τ)f †σ(0)b(0)〉 − 〈Tf †σ̄(τ)a(τ)a†(0)fσ̄(0)〉, (5.19)

y trabajar en la NCA es equivalente a decir que ambas expresiones se facto-
rizan3,

Gdσ(τ)
NCA
= −〈Tb†(τ)b(0)〉〈Tfσ(τ)f †σ(0)〉 − 〈Tf †σ̄(τ)fσ̄(0)〉〈Ta(τ)a†(0)〉,

y con esto podemos construir los diagramas para el fermión físico, teniendo
cuidado con los sentidos de los propagadores vestidos. Esto se muestra en la
Figura 5.8. Básicamente hay dos convoluciones que dan lugar al propagador
físico. Una convolución entre el bosón vacío y el fermión y la otra entre el
fermión y el vacío de doble ocupación.

0 0
+

−

Figura 5.8: Diagrama del propagador físico en la Aproximación NCA con U finito.

Un comentario sobre la multiplicidad de los diagramas. Si pensamos de
nuevo en un caso general de degeneración N , el fermión físico asociado a
una de las proyecciones m, puede verse como

un pseudo-fermión de simple ocupación convolucionado con un único
vacío, es decir, un factor 1 delante del primer diagrama,

más un pseudo-fermión convolucionado con los otrosN−1 que darían
la doble ocupación. Esto da un factor N − 1 que en nuestro caso es 1.

La expresión analítica para el fermión físico puede obtenerse en forma
directa teniendo en cuenta lo que ya hicimos. Mirando sólo el nuevo diagra-
ma,

DIAGRAMA =
1

Z1

∫
dxe−βx [ρσ̄(x)Ga(x+ iωn)− ρa(x)Gσ̄(x− iωn)] ,

3Hicimos la cuenta explícita con repulsión coulombiana infinita
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y con esto,4

Gd(iωn) =
1

Z1

∫
dxe−βx [ρb(x)Gσ(x+ iωn)− ρσ(x)Gb(x− iωn)

+ ρσ̄(x)Ga(x+ iωn)− ρa(x)Gσ̄(x− iωn)] . (5.20)

La mayoría de los resultados que hemos presentado acá son una exten-
sión de lo que teníamos. Resulta sin embargo que la NCA con U finito no
está considerando algunos diagramas fundamentales que representan pro-
cesos de espín-flip. Estas contribuciones son necesarias para obtener una
temperatura de Kondo correcta. Volveremos sobre este punto en el capítulo
siguiente. Como veremos, al introducir algunos de los diagramas faltantes
pasamos a otro esquema de cálculo que se conoce como one-crossing ap-
proximation (OCA), uno de los más utilizados hoy en día para los casos de
U finito.

4Comentario 1: he considerado que no tenía sentido extenderse de forma exhaustiva
en estas expresiones porque el procedimiento es similar a lo que ya se explicó. Muchos
de los resultados pueden deducirse por analogía de los vértices. Comentario 2: El proceso
de proyección al subespacio físico es muy parecido. Como las cuentas que hicimos en la
Sección ?? y en el Capítulo 4 eran generales para una partícula auxiliar a la extensión de los
resultados es directa. Para los detalles puede consultarse la Ref.[21].
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CAPÍTULO VI

NCA con U finito: correcciones de
vértice y OCA.

Cuando trabajamos con repulsión coulombiana finita los resultados de
la aproximación autoconsistente NCA difieren de manera alarmante de los
que se obtienen mediante otras técnicas numéricas como ser el grupo de
renormalización numérica (NRG) o Monte Carlo cuántico (QMC). Se obser-
va una subestimación drástica de la temperatura de Kondo, lo que significa
que la escala más importante del problema está mal determinada y en con-
secuencia, que las propiedades termodinámicas obtenidas mediante este es-
quema no son confiables. Como discutiremos en el Capítulo 8, cuando se
utiliza el hamiltoniano de Anderson con U finito para modelar el transporte
a través de un punto cuántico incluso la dependendencia funcional con la
temperatura resulta mal descripta.

Para entender el origen de la falla de la UNCA vamos a mirar el tipo de
procesos que no están incluidos. A partir de este análisis introduciremos un
mecanismo elegante para incluir algunos de los procesos omitidos. En esta
segunda parte, la presentación se hará mayormente a través de diagramas
y no será del todo formal. Sin embargo, esperamos transmitir en la exposi-
ción la base conceptual de lo que se denomina correcciones de vértice. Los
detalles pueden consultarse en la Ref.[25]. Una implementación particular
de las correcciones de vértice, en la que se permiten sólamente diagramas
con un único cruzamiento de propagadores de electrones de conducción,
fue introducida por Pruschke & Grewe[26] y fue denominada One crossing
approximation (OCA). En esta referencia pueden encontrarse detalles sobre
los aspectos formales.

6.1. Los procesos omitidos

En el marco de la aproximación NCA, ningún proceso en el que se cru-
cen dos propagadores de electrones de conducción son considerados en las
expansiones perturbativas. Esto permite una resumación de diagramas que
conduce a auto-energías bien definidas, a ecuaciones autoconsistentes para
los propagadores de partículas auxiliares y a una convolución en frecuen-
cia para el propagador físico. Como ya fue discutido por los fundadores
de la NCA (Brickers[27], Cox[28], Wilkins[29], Coleman[17]) y como explica
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Hewson[12], la NCA es una “large-N approximation”. En el contexto de im-
purezas magnéticas con momento magnético J y degeneración N = 2J + 1,
esta es la denominación para las técnicas perturbativas en las que el or-
den de la aproximación está dado por potencias de 1/N . Son exactas para
N →∞ y funcionan mejor para N grande. La NCA con U infinito, según se
ha mostrado, funciona bien incluso para N = 2[28], dando una estimación
satisfactoria de la temperatura de Kondo. De hecho, al hacer la resumación
se tienen en cuenta todos los procesos a orden 1/N .

Para ver que la NCA es exacta a orden 1/N hay que hacer un reescaleo
de la hibridización Vk → Ṽk = Vk√

N
y notar que los propagadores de par-

tículas auxiliares están vestidos con auto-energías cuadráticas en V (orden
1/N ), con el primer diagrama crossing de orden V 6 multiplicado por la mul-
tiplicidad del diagrama N , es decir O(1/N2).

Lamentablemente, cuando U es finito, el esquema “Simples NCA” no
incluye siquiera los diagramas a orden 1/N . El principal problema es la se-
paración completamente aditiva a la que recurrimos. Recordemos la forma
de la interacción,

K1 =
∑
kσ

(
Vkσc

†
kσb
†fσ + σVkσc

†
kσf

†
σ̄a +H.c.

)
,

que da origen a los vértices representados en la Figura 6.1.

(ii)(i)

(iv)(iii)

−
−

Figura 6.1: Vértices de la teoría.

Con estos vértices construimos los procesos que visten a los propagado-
res. Introduzcamos, por ejemplo, correcciones en el propagador del pseudo-
fermión a orden n = 4.

Ponemos cuatro vértices sobre una línea (horizontal para ahorrar es-
pacio) (Figura 6.2)

Figura 6.2:
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Cuántos procesos distintos podemos hacer?

[1-] Supongamos que los vértices son los que involucran solamen-
te al bosón vacío (vértices del tipo (i) y (ii) de la Figura 6.1). Dibujamos
los propagadores correspondientes (Figura 6.3).

Figura 6.3: .

Tendremos como resultado los dos diagramas que vimos para la
NCA con U →∞ (Figura 6.4).

Figura 6.4: .

[2-] Por el contrario, supongamos que los vértices son los que invo-
lucran solamente al bosón de doble ocupación (vértices del tipo (iii)
y (iv) de la Figura 6.1). Dibujamos los propagadores correspondientes
(Figura 6.5).

Figura 6.5: .

Obtenemos también dos diagramas análogos, con los electrones de
conducción en “sentido contrario”. Estos son los que incorporamos en
la NCA con U finito autoconsistentemente en la resumación (Figura
6.6).

Figura 6.6: .

[3-] Por último, podemos tener vértices mezclados. Dos y dos. Di-
bujamos los propagadores correspondientes teniendo en cuenta las
dos posibilidades respecto al ordenamiento (Figura 6.7).
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Figura 6.7: .

Los diagramas resultantes, que se muestran en la Figura 6.8 son
nuevos. No habíamos visto diagramas de este tipo simplemente por-
que dentro de la NCA no están considerados. Son diagramas crossing.

Figura 6.8: .

Para entender la falla más grave del esquema UNCA, miremos en la
Figura 6.9 el diagrama crossing que aparece al corregir al bosón. El diagra-

Figura 6.9: .

ma es de orden V 4, es decir O(1/N2) y está multiplicado por: la multiplici-
dad del pseudo-fermión N y la multiplicidad del bosón de doble ocupación
N − 1. Es decir, el primer diagrama crossing que aparece es O(1). La apro-
ximación no es ni siquiera exacta a orden O(1). Veremos que el logro funda-
mental de la OCA es incorporar estos procesos siendo la primer correción
de orden 1/N .

Vamos a analizar los diagramas de la Figura 6.8 con detenimiento para
ver qué tipo de procesos representan. Antes, un comentario. Para la cons-
trucción de la NCA con U finito del Capítulo 5, tiramos todos los diagramas
con cruzamientos. Al orden en que acabamos de hacer perturbaciones para
ejemplificar sólo hay un tipo de diagrama posible con vértices mixtos y este
único diagrama (único dejando de lado el ordenamiento) es de tipo cros-
sing. A otros órdenes puede haber diagramas con los dos tipos de vértices
pero siempre, dentro de la NCA, terminamos obteniendo factores multipli-
cativos, que se convierten en factores comunes permitiendo la resumación
y la construcción de la autoenergía.

La pregunta que abordamos ahora es por qué son tan importantes dia-
gramas como los de la Figura 6.8, que no son tenidos en cuenta por la UN-
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CA. Para responder esto, en la Figura 6.10 describimos explícitamente el
proceso que representa uno de los diagramas de la Figura 6.8.

Figura 6.10: .

Como vemos, lo importante de estos diagramas es que representan pro-
cesos de espín-flip. Estos procesos son esenciales para la interacción efecti-
va del momento magnético localizado y los electrones de conducción. En la
NCA con repulsión coulombiana infinita no incluimos los procesos repre-
sentados por diagramas con cruzamientos. Se puede ver en la Figura 6.11(a)
que en estos procesos el espín no se da vuelta.

Figura 6.11: Diagrama crossing usando el mismo tipo de vértice en NCA (a) U infinito,
(b)U finito.

Si bien este es un caso particular donde no hay espín-flip, podría haber
diagramas más complicados con el mismo tipo de vértice donde sí haya.
Lo importante es que la primera corrección de un diagrama crossing des-
cartada en NCA con U infinito no representa un proceso de espín-flip. No
contribuye al apantallamiento y por tanto, no afecta al cálculo de la tem-
peratura de Kondo y de las propiedades termodinámicas, al orden de la
corrección. En la Figura 6.11(b) se muestra un diagrama crossing cuando
la repulsión coulombiana es finita. Este diagrama lo construimos pensando
que lo único que tenemos son interacciones mediadas por el bosón de do-
ble ocupación. Como se puede ver, tampoco acá se tiene un proceso donde
el espín se da vuelta. En fin, lo que vamos a concluir es que el hecho de
tener ahora dos interacciones posibles, mediadas por dos bosones diferen-
tes, da lugar a que algunos de los diagramas crossing formados por vértices
mixtos sean contribuciones importantes para la descripción del apantalla-
miento de la impureza. Consecuentemente, el hecho de descartarlos lleva a
una subestimación de la temperatura de Kondo, la temperatura a la cual las
correlaciones se vuelven dominantes. Claramente, esta temperatura es más
baja porque las correlaciones aparecen debilitadas en el esquema UNCA.
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6.2. Las correcciones de vértice

Una forma de incorporar estos diagramas crossing que representan pro-
cesos de espín-flip es renormalizar el vértice. En primer lugar, mostraremos
mediante diagramas cómo se realiza esto. La idea es entender los procesos
de los diagramas sin entrar en las cuentas. En segundo lugar, analizamos
cómo esta renormalización efectivamente incorpora los procesos que nece-
sitamos.

Partimos del vértice (i) de la Figura 6.1. Este es el que involucra al bo-
són vacío. Como se muestra en la Figura 6.12, corregimos este vértice como
corregimos el propagador, es decir, agregando procesos posibles de interac-
ción.

+

Figura 6.12: .

La primera corrección se obtiene introduciendo un bosón de doble ocu-
pación. Esta es la única posibilidad respetando en cada vértice las patas de
entrada y salida. La siguiente corrección se obtiene de forma similar intro-
duciendo otro proceso como el anterior. De forma sucesiva, pueden agre-
garse más correcciones siguiendo el mismo procedimiento. El desarrollo así
obtenido se muestra en la Figura 6.13 y se conoce como desarrollo escalera
(“ladder expansion”) para el vértice.

++ + . . .

Figura 6.13: .

El nombre es explicativo: las correcciones se agregan como una creciente
“escalera”. Este desarrollo es una colección de diagramas ya que descarta
procesos de corrección mucho más sofisticados y rebuscados. Un ejemplo
de los procesos descartados se muestra en la Figura 6.14.

A partir del desarrollo escalera, separando el vértice de las patas de pro-
pagadores, podemos encontrar una expresión para el vértice. Se muestra en
la Figura 6.15 la expresión diagramática de lo que llamamos vértice renor-
malizado.
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Figura 6.14: .

+ + . . .+=

Figura 6.15: .

Podemos tomar un factor común apropiado (Figura 6.16(a)) y aprove-
char las ventajas del desarrollo escalera para derivar una ecuación auto-
consistente para el vértice. Esta ecuación autoconsistente se muestra en la
Figura 6.16(b).

+ + . . .+=

(a)

+=

(b)

Figura 6.16: .

Mediante esta expresión se incorporan los diagramas crossing que repre-
sentan procesos de espín-flip en la impureza. Un comentario importante:
como cada uno de los propagadores también se corrige por las interaccio-
nes, la ecuación autoconsistente para el vértice involucra a los propagadores
vestidos en lugar de los desnudos. Esta expresión se muestra en la Figura
6.17(a).
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Esta ecuación autoconsistente es muy complicada de tratar numérica y
analíticamente. De hecho, para poder calcular las expresiones analíticas hay
que pasar por un proceso de regularización de las funciones involucradas.1

En cuanto al costo numérico, hay que pensar que la ecuación autoconsisten-
te del vértice debe resolverse en conjunto con el núcleo autoconsistente de
los propagadores y esto significa dos sistemas autoconsistentes acoplados,
es decir, muy costoso!.

La aproximación one-crossing (OCA) consiste en quedarse con el pri-
mer orden de la corrección. La ecuación del vértice deja de ser autoconsis-
tente como se muestra en la Figura 6.17(b).

+=

(a)

+=
OCA

(b)

Figura 6.17: .

Un procedimiento análogo puede emplearse para corregir el vértice que
involucra al bosón de doble ocupación. El desarrollo escalera para este vér-
tice y la ecuación diagramática en el esquema OCA se muestran en la Figura
6.18.

6.3. Núcleo autoconsistente OCA

El vértice renormalizado se introduce en las expresiones diagramáticas
del núcleo autoconsistente UNCA obtenido en el Capítulo 5 mostrado en la
Figura 5.5. El resultado de hacer esto se muestra en la Figura 6.19.

Vamos a verificar ahora que mediante este proceso de corrección del vér-
tice se recuperan los procesos omitidos de mayor peso. Para ver esto:

tomemos por ejemplo una de las contribuciones de la auto-energía del
pseudo-fermión (Figura 6.20),

1Esto es típico de renormalización en teoría de campos. Hay que pasar por un proceso
de regularización de las integrales que son divergentes. De hecho, un loop como el de la
ecuación del vértice suele indicar una divergencia y el grado de divergencia de las teorías
se puede clasificar de acuerdo al número de loops. Desde luego, esto depende de la forma
analítica de los propagadores que van dentro de la integral y de la dimensión.
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+ + . . .+

+=
OCA

Figura 6.18: .

= +

+

OCA

= +

= +

Figura 6.19: .

Figura 6.20: .

introducimos explícitamente el desarrollo del vértice mostrado en la
Figura 6.17 (Figura 6.21).

+

Figura 6.21: .

Miramos el segundo diagrama. Numerando los vértices, para hacerlo
más evidente, podemos construir el diagrama topológicamente equi-
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valente de la Figura 6.22

1

2

3 4 1 2 3 4

Figura 6.22: .

Reconocemos en este último diagrama, si ponemos los propagadores
a orden cero (propagadores libres), el diagrama que analizamos pa-
ra mostrar los procesos omitidos en el esquema NCA con repulsión
coulombiana finita (Figura 6.8).

Desde luego, hay muchos otros procesos incluidos, pero todos con un
sólo crossing. Se espera con esto una mejora cualitativa respecto al esquema
UNCA. Esto se discute en los resultados, en el Capítulo 8.

Por último, notemos que la renormalización o corrección del vértice in-
volucra a los propagadores vestidos de las partículas auxiliares. A su vez,
las partículas auxiliares deber ser calculadas mediante las ecuaciones de Dy-
son que tienen autoenergías con vértice corregido. Ésto da lugar a un núcleo
más grande de ecuaciones que deben resolverse todas de forma autoconsis-
tente. Este núcleo completo OCA se muestra en la Figura 6.23.

= +

+

OCA

= +

= +

+= +=

Figura 6.23: .

6.4. Expresiones analíticas OCA

La aproximación one-crossing fue introducida originalmente por Prus-
chke & Grewe[26] para el caso de espín 1/2. Para todos los detalles sobre las
expresiones analíticas pueden remitirse a su trabajo. En los apéndices de la
Ref.[21] se discute el proceso de regularización de las funciones de vértice
en OCA.
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A partir del núcleo autoconsistente OCA expresado diagramáticamente,
es necesario primero escribir es una expresión analítica para el vértice. La
función de vértice Λ(ω, ω′) para el bosón vacío de la Figura 6.17 es

Λb
σ(ω, ω′) = 1 +

1

π

∫
dxf(x)∆σ̄(x)Gσ̄(ω + x)Ga(ω + ω′ + x), (6.1)

donde la función de vértice que tiene dos argumentos porque hay tres patas
y una condición de conservación de la energía. En esta expresión participan
los propagadores vestidos del pseudo-fermión y del bosón de doble ocupa-
ción. El electrón de conducción da lugar a la función de hibridización. Hay
una variable de integración característica del loop y los argumentos están
elegidos para satisfacer las conservaciones internas.

La función de vértice para el bosón de doble ocupación de la Figura 6.18
resulta,

Λd(ω, ω′) = 1 +
1

π

∫
dx(1− f(x))∆σ(x)Gσ̄(ω − x)Gb(ω − ω′ − x),(6.2)

con lo cual, las ecuaciones para las autoenergías (Ec.F.3, 5.14, 5.15 y 5.16)
toman la forma,

Σσ(ω) =
1

π

∫
dxf(−x)∆σ(x)Gb(ω − x)Λb

σ(ω − x, x)

+
1

π

∫
dxf(x)∆σ̄(x)Ga(ω + x)Λa(ω + x, x), (6.3)

Σb(ω) =
1

π

∑
σ

∫
dxf(x)∆σ(x)Gσ(x+ ω)Λb

σ(ω, x), (6.4)

Σa(ω) =
2

π

∫
dxf(−x)∆σ̄(x)Gσ(ω − x)Λa(ω, x), (6.5)

que son las que utilizaremos para calcular los propagadores vestidos a
partir de la ecuación de Dyson y con ellos el propagador físico.

6.5. Propagador físico en OCA

Un comentario final respecto al propagador del fermión físico en OCA.
Las correcciones de vértice deben ser incorporadas también en la convolu-
ción con las partículas auxiliares para tener un esquema consistente.2 Los
diagramas que representan al fermión físico se muestran en la Figura 6.24.

La expresión analítica equivalente resulta de evaluar

Gd(iωn) =
1

Z1

∮
dz

2πi
e−βz

[
Gb(z)Gσ(z + iωn)Λb

σ(z, iωn)

+ Gσ̄(z)Ga(z + iωn)Λa(z + iωn, iωn)] , (6.6)
2Esto no se ve desde el enfoque que estamos presentando. La forma más general para

desarrollar esto es a partir de la construcción de una funcional genetriz[21] y en ese marco
las autoenergías y el propagador físico salen de un modo más directo.
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0
+

−

0

Figura 6.24: .

donde

Z1 =

∫
dxe−βx

[
ρb(x) +

∑
σ

ρσ(x) + ρa(x)

]
, (6.7)

es la función de partición cuando U es finito.



CAPÍTULO VII

NCA fuera de equilibrio.

En este último capítulo de introducción de elementos teóricos para el
estudio del transporte a través de sistemas nanoscópicos vamos a tratar con
un tema fundamental: la extensión de la non-crossing approximation fuera
de equilibrio.

Esto nos interesa por varias razones. Principalmente porque la NCA es
una herramienta numérica fácilmente adaptable para resolver diferentes
problemas, funciona razonablemente bien, obteniéndose valores que con-
cuerdan con predicciones teóricas y métodos numéricos considerados exac-
tos; y convenientemente, el costo numérico no es muy alto en comparación
de otros esquemas de resolución. Además de esto, en el estudio del trans-
porte, como vimos en el primer capítulo al estudiar la fórmula de la corrien-
te de Meir & Wingreen, el caso más general requiere del cálculo de propie-
dades de la región central, eventualmente interactuante, fuera de equilibrio.
La densidad espectral y la función de Green lesser deben calcularse en el
estado estacionario pero bajo la condición de potenciales químicos distintos
en los contactos metálicos. Como veremos, la NCA con repulsión coulom-
biana infinita tiene una extensión fuera de equilibrio relativamente directa.
Esto la hace un muy buen candidato para el estudio de una gran variedad
de casos en los que se requiere del cálculo perturbativo fuera de equilibrio.

7.1. Convergencia

Al comienzo de esta tesis introdujimos el problema de transporte. Pre-
sentamos un hamiltoniano general para modelar el transporte a través de
regiones finitas donde las correlaciones o interacciones entre electrones no
eran despreciables. Como notamos oportunamente al tratar ese problema,
la región central estaba descripta de forma genérica en términos de opera-
dores de creación y destrucción de estados de un electrón. Obtuvimos una
fórmula para la corriente, la discutimos un poco y continuamos con el mo-
delo de Anderson. Al presentar este modelo nacido para explicar la física de
impurezas magnéticas en el seno de un metal, comentamos que era un caso
particular del hamiltoniano general con el que modelamos el transporte e
hicimos hincapié en decir que las analogías no eran coincidencia. Y no lo
son, efectivamente.

La idea con los dedos es la siguiente. Queremos estudiar el transporte
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a través de cierto sistema finito, nanoscópico. La corriente es consecuencia
de los electrones que pasan de un contacto metálico al otro. Los electrones
que contribuyen a este proceso son los que están cerca del nivel de Fermi
de cada contacto. Para pasar de un electrodo al otro, los electrones tienen
que ocupar estados de la región central. Sea lo que sea la región central, al
ser finita posee niveles de energía discretos. Puede haber muchas maneras
de obtener niveles discretos, una forma es con puntos cuánticos donde el
confinamiento de un gas de electrones bidimensional reduce el sistema a un
único grado de libertad generando orbitales localizados y niveles de energía
cuantizados como una especie de átomo artificial[30]. Una vez que tenemos
estos niveles de energía, habrá una probabilidad del electrón de pasar de
un estado identificado con |kL〉 en el contacto de la izquierda a los estados
de la región central y después otro coeficiente para salir de la región central
pasando a un estado |kR〉 en el electrodo de la derecha.

Cualquier propiedad de transporte depende de estas probabilidades, de
las funciones de distribuciones de los electrones en los contactos metálicos
y por supuesto, de la densidad de estados en la región central. El cálculo
será más o menos complejo dependiendo de tener una región central inter-
actuante o no. El transporte dependerá fuertemente de cómo sea ese siste-
ma. Por ejemplo, una región central donde poner dos electrones es energé-
ticamente muy desfavorable tendrá consecuencias drásticas respecto a una
región donde los electrones pueden ocupar los estados de una partícula res-
petando el principio de exclusión de Pauli.

En un caso como el primero, en el que la interacción coulombiana es muy
fuerte, el modelo de Anderson podría ser un candidato razonable para la
descripción del problema. Esta es la razón por la cual se lo ha implementado
y ha resultado muy exitoso. A lo largo de los capítulos anteriores hemos
estudiado la NCA que es una técnica diagramática para resolver el modelo
de Anderson. En el estudio del transporte, si queremos utilizar este modelo,
necesitamos resolver el problema fuera de equilibrio. Vamos entonces a la
NCA fuera de equilibrio.

7.2. Repasito y particularización

El problema general de transporte que vamos a tratar, se puede describir
como

H = HL +HR +Hcent +HMIX ,

donde
Hν =

∑
k,ν,σ

εk,ν,σc
†
kνσckνσ , (ν = L,R)

describe los contactos metálicos left (o right) identificados con ν y donde
εk,ν,σ = εk,σ − µν ;

HMIX =
∑
kνσ

(
Vkνσc

†
kνσdσ +H.c.

)
,
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es el hamiltoniano de hibridización y

Hcent =
∑
σ

Edd
†
σdσ + Ud†↑d↑d

†
↓d↓,

describe la región central interactuante donde hay un único nivel localiza-
do de energía Ed y la repulsión coulombiana por la doble ocupación está
penalizada por U . Este es un caso particular del hamiltoniano de la región
central utilizado en la deducción de la fórmula de Meir & Wingreen[1] (ver
Capítulo 1). El hamiltoniano completo es

H =
∑
k,ν,σ

εk,ν,σc
†
kνσckνσ +

∑
σ

Edd
†
σdσ + Ud†↑d↑d

†
↓d↓

+
∑
kνσ

(
Vkνσc

†
kνσdσ +H.c.

)
, (7.1)

que es lo que llamaremos modelo de Anderson fuera de equilibrio. Un es-
quema del sistema se muestra en la Figura 7.1, esta es la cumbre de nuestra
analogía.

Figura 7.1: Esquema del sistema en el que estudiamos el transporte. Se tiene un nivel
localizado hibridizado con dos bandas de conducción con potenciales químicos diferentes.

Tomando Vkνσ = Vν , i.e. una hibridización independiente de k y del es-
pín, HMIX toma la forma,

HMIX =
∑
kνσ

(
Vνc

†
kνσdσ +H.c.

)
,

y la función de hibridización resulta

Γν(ω) = 2π
∑
k

VνV
∗
ν δ(ω − εk,ν)

= 2π|Vν |2
∑
k

δ(ω − εk,ν)

⇒ Γν(ω) =
π

D
|Vν |2(ω), (7.2)
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donde hemos considerado una banda chata de ancho 2D1, de modo que∑
k δ(ω − εk,ν) = 1

2D
. La función de hibridización pasa a ser una constante,

independiente de ω. Por simplicidad, vamos a suponer que VL = VR = V ,
con lo cual

Γν(ω) =
π

D
V 2, (7.3)

y la función hibridización total Γ = ΓL + ΓR = 2π
D
V 2.

Recordemos ahora la expresión para la corriente (ecuación 1.19)

I =
ie

2h

∫
dω
[
tr
{

(ΓLfL(ω)− ΓRfR(ω))(Gr(ω)−Ga(ω))
}

+ tr
{

(ΓL − ΓR)G<(ω)
}]
,

donde fL (fR) es la función de Fermi para los electrones de conducción del
contacto left (right) y donde las funciones de Green que describen la región
central son las del formalismo fuera de equilibrio. Poniendo explícitamente
la traza y considerando la forma de las funciones hibridización resulta

I =
ie

2h

∑
σ

∫
dω
[
(ΓLσfL(ω)− ΓRσ fR(ω))(Gr

σ(ω)−Ga
σ(ω))

+ (ΓLσ − ΓRσ )G<
σ (ω)

]
,

⇒ I =
ie

2h

∑
σ

ΓLσ

∫
dω [(fL(ω)− fR(ω))(Gr

σ(ω)−Ga
σ(ω))] ,

donde la contribución de la función de Green menor se ha ido!. Esto es
consecuencia de que estamos suponiendo acoplamientos proporcionales, de
hecho iguales. Como los acoplamientos son iguales, se puede seguir un po-
quito más y llegar a las ecuaciones de transporte en respuesta lineal. Para
derivar las propiedades de transporte en este caso del modelo de Ander-
son fuera de equilibrio dos abordajes son posibles: a partir de la corriente
calculando propagadores fuera de equilibrio y dentro del régimen de res-
puesta lineal donde todo se calcula en equilibrio. Nos vamos a detener en
este trabajo de tesis en una comparación entre ambos abordajes. La compa-
ración es fundamental para mostrar que se derivan los mismos resultados
empleando un formalismo que es más general y sirve para el caso en que
los acoplamientos no son proporcionales. Esta discusión se presenta en la
parte de resultados, en el Capítulo 9.

Terminamos esta sección usando algo que se muestra en el Apéndice H
donde el formalismo fuera de equilibrio está mejor establecido. De las de-
finiciones mismas de las funciones de Green de Keldysh resulta Gr − Ga =
G> − G<. Si consideramos que en nuestro problema no hay ningún campo
magnético o interacción que rompa la degeneración de espín, la suma so-
bre sigma de un factor 2. Dejando el subíndice en la función de Green por

1Lo que es razonable cerca del nivel de Fermi para materiales sin estructuras de banda
exóticas.
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comodidad resulta,

I =
ie

h
ΓL
∫
dω [(fL(ω)− fR(ω))(G>

σ −G<
σ )(ω)] , (7.4)

que es la fórmula de la corriente que vamos a utilizar.

7.3. Un poco de lo que ya hemos hecho

Vamos a desarrollar la extensión fuera de equilibrio de la aproximación
non-crossing. En primera instancia, repetiremos rápidamente la transforma-
ción a la representación de partículas auxiliares. A partir de las autoenergías
que permiten obtener los propagadores de estas partículas vamos a cons-
truir un procedimiento para recuperar las funciones de Green menor y ma-
yor, que necesitamos para calcular la corriente.

Vamos a trabajar considerando repulsión coulombiana infinita. En este
límite, nos basta considerar la base de estados {|0〉, |σ〉}. Escribimos la rela-
ción de completitud como

|0〉〈0|+
∑
σ

|σ〉〈σ| = 1,

y podemos hacer la identificación{
|0〉 → b†|vac〉
|σ〉 → f †σ|vac〉

donde f †σ representa al pseudo-fermión y b† al bosón vacío. Dado que el
operador de creación del fermión físico es d†σ = |σ〉〈0|, con la identificación
resulta d†σ = f †σb. Se puede reescribir la relación de completitud,

Q = b†b+
∑
σ

f †σfσ = 1,

que va a ser el vínculo que nos obliga después a proyectar. Lo incorporamos
con un multiplicador de Lagrange, K = H + λQ y separamos para poder
usar teoría de perturbaciones en K = K0 +K1 con

K0 = HL +HR +
∑
σ

(Ed + λ)f †σfσ + λb†b, (7.5)

K1 =
∑
kνσ

(
Vνc

†
kνσb

†fσ +H.c.
)
. (7.6)

7.4. Propagador físico en términos de partículas
auxiliares

Vamos a dar el primer paso hacia la NCA escribiendo los propagadores
físicos que necesitamos en términos de propagadores de partículas auxilia-
res. En este proceso seguimos el trabajo pionero del modelo de Anderson
fuera de equilibrio de Wingreen & Meir[31].
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Necesitamos la función de Green lesser para el fermión físico (identifica-
do con el subíndice d). Partiendo de la definición

G<
d,σ(t− t′) = i〈d†σ(t′)dσ(t)〉,

donde introducimos la representación de partículas auxiliares

G<
d,σ(t− t′) = i〈d†σ(t′)dσ(t)〉

= i〈f †σ(t′)b(t′)b†(t)fσ(t)〉,

y recordamos que en la NCA, este valor de expectación se factorizaba en el
producto de los valores de expectación de los operadores de cada partícula,

G<
d,σ(t− t′) NCA

= i〈f †σ(t′)fσ(t)〉〈b(t′)b†(t)〉.

Usando las definiciones de los propagadores para partículas auxiliares,

G<
σ (t− t′) = i〈f †σ(t′)fσ(t)〉, (7.7)

G>
σ (t− t′) = −i〈fσ(t)f †σ(t′)〉, (7.8)

D<(t− t′) = −i〈b†(t′)b(t)〉, (7.9)
D>(t− t′) = −i〈b(t)b†(t′)〉, (7.10)

se tiene

G<
d,σ(t− t′) NCA

= iG<
σ (t− t′)D>(t′ − t), (7.11)

y para la función greater, análogamente,

G>
σ (t− t′) = −i〈dσ(t)d†σ(t′)〉

= −i〈b†(t)fσ(t)f †σ(t′)b(t′)〉
NCA
= −i〈b†(t)b(t′)〉〈fσ(t)f †σ(t′)〉

G>
d,σ(t− t′) NCA

= iD<(t′ − t)G>
σ (t− t′). (7.12)

De esta manera, el problema del cálculo de la corriente estará resuelto
una vez determinados G>

σ ,G<
σ , D> y D<.

Transformando Fourier2,

G<
d,σ(ω) = i

∫
dω′

2π
G<
σ (ω′ + ω)D>(ω′), (7.13)

G>
d,σ(ω) = i

∫
dω′

2π
G>
σ (ω′ + ω)D<(ω′), (7.14)

que son efectivamente convoluciones de los propagadores de las partículas
auxiliares.

2Los detalles se muestran en el Apéndice H
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7.5. Formalización del Formalismo fuera de equi-
librio

El modo más sencillo a mi entender de construir los diagramas es el que
exponen Lifshitz y Pitaevskii, siguiendo a Landau, en el décimo tomo del
Curso de Física Teórica[6]. Vamos a tratar de mostrar gráficamente un elemen-
to esencial de la diagramática fuera de equilibrio. Este enfoque es bastante
claro, nos evita los enredos con las cuentas y la generalización es inmediata.
Nos va a permitir entender lo que sucede con la NCA más fácilmente.

Como fue explicado en el Capítulo 1, en el formalismo fuera de equilibrio
la teoría de perturbaciones se realiza en un contorno: el contorno de Keldysh
(Figura 7.2(a)). La evolución del sistema se realiza desde tiempo −∞ → ∞
por una rama (rama de arriba) y desde∞ → −∞ volviendo por otra rama
(rama de abajo). El hecho de que las contracciones puedan realizarse entre
operadores actuando en la rama de arriba o de abajo lleva a que haya nuevos
propagadores (Figura 7.2(b)).

−

−

+

rama arriba

rama abajo

(a)

−

−

+

temporal

menor

mayor

anti−temporal

(b)

Figura 7.2: .

Lo importante es que para un propagador lesser o greater sabemos que
los tiempos en los que actúan los operadores de creación y destrucción están
perfectamente establecidos. Supongamos que tomamos la función de Green
menor que se muestra en la Figura 7.3. Este propagador tiene el operador de
destrucción actuando en la rama superior y al de creación en la rama de aba-
jo. Queremos vestir a este propagador, esto es, queremos agregar procesos

−

−

+

menor

Figura 7.3: .

posibles de interacción en tiempos intermedios. Acá es fundamental enten-
der que estos tiempos intermedios pueden estar en cualquiera de las dos
ramas. Como ejemplo, consideremos un segundo orden en el que ponemos
dos vértices imaginados. Los diagramas resultantes se muestran en la Figu-
ra 7.4. Vemos que hay dos posibilidades para cada vértice (arriba o abajo) y
hay dos vértices. Esto es, 22 = 4 diagramas. Si hacemos un orden 4 en per-
turbaciones tendremos 16 diagramas. No vamos a poner esto. No ahora... Lo
importante es pensar en los vértices que conectan con los tiempos del pro-
pagador. Estos son tiempos externos distintos de los que introducimos al
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−

+

Figura 7.4: .

hacer perturbaciones. Siguiendo este razonamiento, tendremos cuatro tipos
de procesos intermedios:

Un proceso que sucede en la rama de arriba.

Un proceso que conecta la rama de abajo y la de arriba, destruyendo
abajo y creando arriba.

Un proceso que conecta la rama de arriba y la de abajo, destruyendo
arriba y creando abajo.

Finalmente, un proceso que sucede enteramente en la rama de abajo.

Supongamos ahora que podemos sumar todos los procesos de cada ti-
po. Podemos sumarlos construyendo cuatro autoenergías. La idea es que
llegaremos a una Ec. de Dyson generalizada donde aparecen estas cuatro
contribuciones. Esto se muestra en la Figura 7.5.
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−

+

−

−

+

−

−

+

−

−

+

Self−energy causal

Self−energy menor

Self−energy mayor

Self−energy anticausal

Figura 7.5: .
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Analíticamente, esto equivale a

G<(ω) = g<(ω) + g<(ω)ΣT (ω)GT (ω) + gT̄ (ω)Σ<(ω)GT (ω)

+ g<(ω)Σ>(ω)G<(ω) + gT̄ (ω)ΣT̄ (ω)G<(ω),

que es la nueva ec. de Dyson fuera de equilibrio. Todo lo que hicimos, que
esperemos haya aclarado algo, fue trabajando sobre la función de Green les-
ser. Podríamos hacer algo similar para los otros propagadores y llegaríamos
a la ec. de Dyson matricial válida para perturbaciones fuera de equilibrio[5,
7]. Hacemos mención de esto pero no entramos más en detalle. Vamos a ver
qué sucede con la NCA.

7.6. Diagramática NCA fuera de equilibrio para
las autoenergías

Nos dedicamos ahora los propagadores de las partículas auxiliares. Va-
mos a usar la misma notación y representación diagramática que los capí-
tulos precedentes. Como se ve de la ecuación 7.13 y la ecuación 7.14, para el
propagador físico necesitamos los propagadores lesser y greater de las par-
tículas auxiliares. Vamos a mostrar que podemos llegar a una Ec. de Dyson
en el esquema NCA. Esto es un caso particular de lo que comentamos era
válido en general para el formalismo de perturbaciones fuera de equilibrio.

Partimos de la expansión perturbativa hasta orden V 2 para el propaga-
dor lesser del pseudo-fermión. Este se muestra en la Figura 7.6. Los diagra-

=
+ + + + + ...

Figura 7.6: .

mas que aparecen los conocemos bien. Hemos trabajado y operado con ellos
al desarrollar las expresiones para la NCA en equilibrio. El primer diagrama
es el propagador lesser libre del pseudo-fermión, de los cuatro siguientes,
el diagrama con los dos vértices en la rama de arriba es el que hallamos
en equilibrio y los otros, son los que surgen del “nuevo grado de libertad”
generado por el contorno.

Cuando ponemos cuatro vértices, hay 42 = 16 formas posibles de colocar
los vértices, y además, hay dos contracciones posibles para cada configura-
ción de vértices. Esto da origen a 32 diagramas topológicamente diferentes!.
En el Apéndice H se da todo el detalle de lo que sigue. De todos los diagra-
mas, ponemos junto al de segundo orden aquellos que conectan los tiempos
“externos” destruyendo en la rama de abajo y creando en la de arriba. Los
mismos se muestran en la Figura 7.7.

En la Figura 7.7 podemos reconocer diagramas reducibles e irreducibles.
Recordamos que estos últimos eran aquellos que no podían ser separados
cortando un único propagador. Vamos a dar tres pasos:
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Figura 7.7: .

1- Separamos los diagramas irreducibles. Hay 5 diagramas irreducibles.

2- Sacamos un factor común adecuado.

3- Notamos que este factor común no es otra cosa que la expansión del
propagador bosónico lesser vestido en la NCA fuera de equilibrio.

Haciendo esto el grupo de la Figura 7.7 se tiene el resultado de la Figura
7.8. Vemos que acá aparece el propagador causal vestido del bosón vacío.

Figura 7.8: .

Volvemos a la expansión general. Un comentario previo: una de las ra-
zones por las cuales tiene sentido hacer la cuenta es porque cuesta creer que
en la expresión final están incluidos todos los procesos (non-crossing desde
luego). Sobre todo por la existencia del contorno que aumenta las posibi-
lidades para los diagramas. La clave está en haber dicho que los factores
comunes correspondían al propagador vestido del bosón. Es el propagador
vestido fuera de equilibrio, es decir, que estamos escondiendo bajo la al-
fombra, pero de una forma elegante, todos los procesos complicados con
vértices intermedios arriba y abajo.

En la expresión general ya trabajamos con los diagramas irreducibles.
Los diagramas reducibles, podemos pensar que se obtienen, siempre en la
NCA, poniendo inserciones de autoenergía para vestir al bosón vacío. Jun-
tado las contribuciones que provienen de los distintos grupos de diagramas
(ver Apéndice H), obtenemos el desarrollo de la Figura 7.9.
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=

Figura 7.9: .

Sacamos factores comunes, reordenamos y reconocemos los distintos
propagadores vestidos del pseudo-fermión. Esto se muestra en la Figura
7.10.

=

Figura 7.10: .

El resultado de la Figura 7.11 es una Ec. de Dyson fuera de equilibrio
como la que comentamos antes. En este caso para el propagador menor del
pseudo-fermión. Estamos en la NCA y sabemos que hemos sumado de una
forma inteligente (y autoconsistente) la autoenergía. Podemos identificar las
self-energies ΣT , Σ>, Σ< y ΣT̄ .

= + + + +

Figura 7.11: .

El problema no estaría cerrado si no damos una expresión análoga para
el propagador del bosón vacío. La pregunta qué surge inmediatamente es
cuál de los cuatro? Son necesarios todos? Supongo que es de creer que ha-
ciendo un procedimiento análogo al anterior se puede llegar a la ecuación
de Dyson de la Figura 7.12.
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= + + + +

Figura 7.12: .

En el cálculo del propagador del bosón vacío participan los cuatro pro-
pagadores del pseudo-fermión. Habría que tener entonces cuatro ecuacio-
nes para cada propagador, un total de ocho ecuaciones todas ellas auto-
consistentes. Parece complicado. Sin embargo, vamos a mostrar que lo úni-
co que necesitamos son las auto-energías lesser greater de cada propaga-
dor y en estas autoenergías sólo participan los propagadores lesser y greater.

7.7. Expresiones analíticas

Queremos ahora la expresión analítica para las self-energies. Nos intere-
sa sólo las self-energies lesser de cada propagador. Empecemos por notar
que, como en equilibrio estas auto-energías en las ecuaciones de Dyson tie-
nen la forma del desarrollo perturbativo a orden V 2. Son auto-energías bur-
buja como antes.

7.7.1. Self-energy lesser para el pseudo-fermión

De la definición,

G<
σ (t) = i〈f †σ(0)fσ(t)〉,

recordamos la fórmula para hacer el desarrollo perturbativo fuera del equilibrio[7]

G<
σ (t) = i

∑
n

(−i)n

n!

∫
ds1

∫
ds2 . . .

∫
dsn〈TsV̂ (s1) . . . V̂ (sn)f †σ(0)fσ(t)〉0,

donde los operadores están en la representación de interacción3, los tiem-
pos asociados a procesos intermedios s1, s2, ...,sn viven en el contorno de
Keldysh, t′ = 0 está fijo y vive en la rama de retorno, a diferencia de t que
también está fijo pero vive en la rama de arriba. El operador Ts ordena los
tiempos sobre el contorno.

En este caso particular,

V = K1 =
∑
kνσ

(
Vνc

†
kνσb

†fσ +H.c.
)
,

por lo cual, a segundo orden

G<(2)
σ (t) = i

(−i)2

2!

∫
ds1

∫
ds2〈TsV̂ (s1)V̂ (s2)f †σ(0)fσ(t)〉0,

3No vamos a usar una notación diferente para no entorpecer la lectura.
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donde resulta evidente que solo contribuirán en

V̂ (s1)V̂ (s2) ∼
(
Vνc

†
kνσ(s1)b†(s1)fσ(s1) +H.c.

)(
Vνc

†
kνσ(s2)b†(s2)fσ(s2) +H.c.

)
,

los productos de términos con la misma cantidad de operadores de creación
y destrucción de cada especie.

Hay dos términos que son iguales a menos de una permutación de va-
riables mudas de integración. Esto cancela el factor 2!. Luego

G<(2)
σ (t) = −i

∑
kνσ

∑
k′ν′σ

VνV
∗
ν′

∫
ds1

∫
ds2〈Tsc†kνσ(s1)b†(s1)fσ(s1)

×f †σ(s2)b(s2)ck′ν′σ(s2)f †σ(0)fσ(t)〉0,

donde como lo único que tiene índice ν son los electrones de la banda y los
mismos van a contraerse, resulta que ν = ν ′ y queda fuera una suma sobre
uno de ellos,

G<(2)
σ (t) = −i

∑
νσ

∑
kk′

|Vν |2
∫
ds1

∫
ds2〈Tsc†kνσ(s1)b†(s1)fσ(s1)

×f †σ(s2)b(s2)ck′νσ(s2)f †σ(0)fσ(t)〉0.

Recordando que nos interesa la self-energy lesser, vamos a poner s1 en
la rama de abajo y s2 en la rama de arriba.(En tal caso, el = de la expresión
siguiente no es válido ya que solo estamos considerando una contribución,
pero lo dejaremos por comodidad). Las integrales sobre el contorno se trans-
forman en integrales sobre variables reales. Se tiene,

G<(2)
σ (t) = −i

∑
νσkk′

|Vν |2
∫ −∞

+∞
dt1

∫ +∞

−∞
dt2〈Tsc†kνσ(t1)b†(t1)fσ(t1)

×f †σ(t2)b(t2)ck′νσ(t2)f †σ(0)fσ(t)〉0

= +i
∑
νσkk′

|Vν |2
∫
dt1

∫
dt2〈Tsc†kνσ(t1)b†(t1)fσ(t1)

×f †σ(t2)b(t2)ck′νσ(t2)f †σ(0)fσ(t)〉0,

donde el signo sale de dar vuelta los límites de integración y donde además,
Ts es mantenido porque puede ser el ordenamiento temporal usual T o el
anti-ordenamiento T̄ (dependiendo de la rama en la que actúan los opera-
dores).

Usando el teorema de Wick, y pensando solo en diagramas conectados,
se tiene

G<(2)
σ (t) = i

∑
νσkk′

|Vν |2
∫
dt1

∫
dt2〈Tsc†kνσ(t1)ck′νσ(t2)〉0〈Tsb†(t1)b(t2)〉0

〈Tsfσ(t1)f †σ(0)〉0〈Tsfσ(t)f †σ(t2)〉0,

que es la única contracción posible.



 7. NCA fuera de equilibrio

Como sabemos donde vive cada uno de los tiempos, escribimos explíci-
tamente Ts donde sea necesario,

G<(2)
σ (t) = i

∑
νσkk′

|Vν |2
∫
dt1

∫
dt2〈c†kνσ(t1)ck′νσ(t2)〉0〈b†(t1)b(t2)〉0

〈T̄ fσ(t1)f †σ(0)〉0〈Tfiσ(t)f †mσ(t2)〉0,

y apelando a las definiciones de los propagadores (usando letras minúsculas
para los propagadores libres)

G<(2)
σ (t) = i

∑
νσkk′

|Vν |2
∫
dt1

∫
dt2

g<kk′,νσ
i

(t2 − t1)
d<

−i
(t2 − t1)

gT̄σ
−i

(t1)
gTσ
−i

(t− t2)

⇒ G<(2)
σ (t) = i

∑
νσkk′

|Vν |2
∫
dt1

∫
dt2g

<
kk′,νσ(t2 − t1)d<(t2 − t1)

gT̄σ
−i

(t1)
gTσ
−i

(t− t2).

Como g<kk′,νσ = g<kk,νσδk,k′ , entonces

G<(2)
σ (t) = i

∑
kνσ

|Vν |2
∫
dt1

∫
dt2g

<
kk,νσ(t2 − t1)d<(t2 − t1)

gT̄σ
−i

(t1)
gTσ
−i

(t− t2),

expresión que nos permite escribir

G<(2)
σ (t) =

∑
σ

∫
dt1

∫
dt2Σ<(2)

σ (t2 − t1)
gT̄σ
−i

(t1)
gTσ
−i

(t− t2), (7.15)

donde

Σ<(2)
σ (t2 − t1) = i

∑
kν

|Vν |2g<kk,νσ(t2 − t1)d<(t2 − t1), (7.16)

es la autoenergía del pseudo-fermión a orden 2.
En la NCA, de acuerdo al diagrama de la Figura 7.11, la self-energy es

esto mismo pero con el propagador bosónico vestido. En tal caso,

Σ<
σ (t2 − t1)

NCA
= i

∑
kν

|Vν |2g<kk,νσ(t2 − t1)D<(t2 − t1), (7.17)

que se puede transformar Fourier para obtener finalmente

Σ<
σ (ω) =

∫
dteiωtΣ<

σ (t)

= i
∑
kν

|Vν |2
∫
dteiωtg<kk,νσ(t)D<(t)

= i
∑
kν

|Vν |2
∫
dt

∫
dω′

2π
eiωtg<kk,νσ(t)D<(ω′)e−iω

′t

Σ<
σ (ω) = i

∑
kν

|Vν |2
∫
dω′

2π
g<kk,νσ(ω − ω′)D<(ω′). (7.18)
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7.7.2. Self-energy lesser para el bosón vacío

Como se muestra en el Apéndice H, para el bosón se obtiene

Π<(ω) = −i
∫
dω′

2π

∑
kνσ

|Vν |2g>kk,νσ(ω′ − ω)G<
σ (ω′), (7.19)

que es el fin de la historia. O mejor, el comienzo.

7.8. Recuperando la retardada y la avanzada

Todavía no está claro por qué necesitamos solamente la auto-energía les-
ser que involucra al propagador lesser y no a las otras contribuciones. No
está claro porque todavía no lo explicamos. Y no vamos a hacerlo todavía.
Vamos a dejarlo para la última sección. En esta última sección necesitaremos
a las funciones retardada y avanzada de las partículas auxiliares. Vamos a
mostrar cómo podemos calcular estos propagadores.

Las funciones retardadas se pueden escribir en término de la menor y la
mayor,

Gr(t) = −θ(t)(G<(t)−G>(t)),

Ga(t) = −θ(−t)(G>(t)−G<(t)),

pero sabemos que la contribución más importante, al orden que estamos
trabajando (pensando en la proyección sobre el ensamble Q = 1) viene de la
función greater.4 Por tanto

Gr(t) = +θ(t)G>(t),

Ga(t) = −θ(−t)G>(t),

y entonces las transformadas de Fourier son

Gr(ω) = i

∫
dω′

2π

G>(ω′)

ω − ω′ + iη
, (7.20)

y para la avanzada

Ga(ω) = i

∫
dω′

2π

G>(ω′)

ω − ω′ − iη
, (7.21)

donde vemos que se verifica Ga(ω + iη) = Gr(ω − iη).

4La función lesser está relacionada con el proceso menos probable de destruir primero
y después crear.
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Vamos a escribir, por completitud, las expresiones para las funciones de
green y self-energies retardadas, correspondientes a ambas partículas auxi-
liares5,

Gr
σ(ω) = i

∫
dω′

2π

G>
σ (ω′)

ω − ω′ + iη
, (7.22)

Dr(ω) = i

∫
dω′

2π

D>(ω′)

ω − ω′ + iη
, (7.23)

Σr
σ(ω) = i

∫
dω′

2π

Σ>
σ (ω′)

ω − ω′ + iη
, (7.24)

Πr(ω) = i

∫
dω′

2π

Π>(ω′)

ω − ω′ + iη
. (7.25)

7.9. Relaciones Finales

Volvemos a las Ec. de Dyson y a la pregunta que no hemos respondido
aún. Juntemos un poco las cosas que dijimos. Por un lado, explicamos que
la Ec. de Dyson al haber cuadruplicado el espacio de propagadores toma
la forma de una matriz de 2 × 2. En esta matriz se mezclan cuatro propa-
gadores y cuatro auto-energías. Sin embargo, también comentamos que no
todos estos propagadores son independientes. Se necesitan solamente tres
que forman lo que se conoce como representación triangular. Pasar a una de
estas representaciones es equivalente a realizar una rotación en el espacio
de propagadores. Al hacer esta transformación la Ec. de Dyson, que es ma-
tricial, se modifica.

En la representación triangular: G<,Gr, Ga, la funciones de Green retar-
dada y avanzada satisfacen una Ec. de Dyson ordinaria. Esto es

Gr,a
σ (ω) =

1

ω − Ed − Σr,a
σ (ω)

, (7.26)

Dr,a(ω) =
1

ω − E0 − Πr,a(ω)
. (7.27)

Sin embargo, la funciones de Green lesser y greater satisfacen la ecuación
de Dyson

G< = g< + (gΣG)<, (7.28)

donde podemos utilizar las reglas de Langreth[32],

G< = g< + g<ΣaGa + grΣ<Ga + grΣrG<,

que se puede escribir de forma más simétrica como

G< = (1 +GrΣr)g<(1 + ΣaGa) +GrΣ<Ga, (7.29)

y para la greater, lo mismo cambiando <→>.

5Estas transformaciones se conocen como transformaciones de Hilbert
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Las funciones de Green menor y mayor sin perturbar están relacionadas
con la ocupación de la región central antes de acoplar el sistema con la ban-
da. Esta información se pierde completamente y no tiene ningún sentido
físico. Por tanto, llegamos a unas relaciones muy importantes que denomi-
namos relaciones constitutivas:

G≶ = GrΣ≶Ga, (7.30)
D≶ = DrΠ≶Da. (7.31)

Estas ecuaciones nos permiten cerrar el problema.

A modo de resumen: Partimos de un ansatz inicial para las funciones de
Green lesser y greater del pseudo-fermión y del bosón vacío. Con estas pro-
pagadores calculamos las autoenergías lesser y greater de cada uno usando
la ecuación 7.20 y la ecuación 7.19. Haciendo una transformada de Hilbert
( ecuación 7.24 y ecuación 7.25) obtenemos las autoenergías retardadas de
las partículas auxiliares. Usando las ecuaciones de Dyson (ecuación 7.26 y
ecuación 7.27) calculamos los propagadores retardados y avanzados. Con
estos propagadores y la autoenergías menor y mayor, podemos emplear las
relaciones constitutivas de la ecuación 7.30 y ecuación 7.31 para obtener las
funciones de Green mayor y menor, y así volver a empezar. El problema se
resuelve autoconsistentemente hasta que las soluciones convergen.
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Aplicaciones al transporte a través
de un punto cuántico





CAPÍTULO VIII

NCA vs OCA

8.1. Transporte a través de puntos cuánticos

Hemos dedicado considerable espacio de esta tesis a la construcción de
la teoría. Con cierto detalle hemos explicado las etapas que permiten la deri-
vación de esta herramienta numérica que es la non-crossing approximation,
una técnica diagramática autoconsistente originalmente propuesta para re-
solver el modelo de la impureza de Anderson. Hemos analizado diferentes
formulaciones y a esta altura tenemos elementos teóricos para utilizar: i-
la NCA en el límite de repulsión coulombiana U infinita, ii- la NCA con
U finito sin correcciones de vértice1 y iii- con correcciones de vértice en el
esquema OCA; y iv- la extensión de la NCA fuera de equilibrio.

La motivación principal para estudiar la NCA es su potencial aplicación
al estudio del transporte a través de sistemas nanoscópicos. Las evidencias
experimentales[33, 34, 35] mostraron que las principales características del
efecto Kondo tenían lugar al medir propiedades de transporte como la con-
ductancia, a través de nano-dispositivos. Como comentan L.Kouwenhoven
y L.Glazman en su artículo divulgativo Revival of the Kondo effect[36], esta
conexión con los novedosos resultados experimentales en nanotecnología,
atrajo la atención de la comunidad científica hacia un viejo y muy estudia-
do problema: el de impurezas magnéticas hibridizando con una banda de
conducción. En este resurgimiento del interés por el efecto Kondo, el mode-
lo de Anderson se estableció como un excelente candidato para describir y
explicar los resultados experimentales en diferentes sistemas[37].

La ventaja de los sistemas nanoscópicos es que los distintos parámetros
que los caracterizan se pueden controlar muy bien, convirtiéndose en el te-
rreno ideal para la verificación de modelos teóricos. Entre los experimentos
que se realizan se encuentran los que estudian el transporte a través de pun-
tos cuánticos y arreglos de puntos cuánticos[38, 39]. Los puntos cuánticos
son gases bidimensionales confinados que tienen niveles de energía discre-
tos como átomos artificiales. Uno de los parámetros de diseño es el tamaño
que permite sintonizar la separación entre los niveles y permite elegir la ca-
pacitancia del sistema. Esta capacitancia trae aparejada un energía de repul-
sión coulombiana U , que hace de los puntos cuánticos sistemas con correla-
ciones fuertes. El transporte a través de un punto cuántico[40] fue estudiado

1que denominaremos UNCA: finiteU NCA.
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teóricamente con el modelo de Anderson de espín-1/2[1, 41] con diferentes
métodos de resolución. También se estudiaron diferentes configuraciones
de conexión[42] y arreglos de puntos cuánticos[43, 44]. Se ha estudiado en
algunos de estos sistemas la presencia de interferencia y se han propuesto
modelos teóricos para interferómetros[45] y válvulas de espín[46].

Gran parte de los métodos utilizados para resolver el modelo de Ander-
son son válidos en el límite de U infinito. Como este es un parámetro que
puede controlarse, es necesario contar con método para tratar casos genera-
les. Uno de los trabajos pioneros en atacar el transporte con U finito es el de
Gerace et al.[23]. En este trabajo se utiliza la aproximación non-crossing con
U finito y se discute el hecho de que la mejora de los resultados provendría
de la incorporación de correcciones de vértice. En este capítulo de resultados
presentamos una comparación entre los esquemas UNCA y OCA y discuti-
mos el rol de las correcciones de vértice en la descripción de las propiedades
de transporte.

Consideramos que una discusión sobre las mejoras introducidas por OCA
es necesaria ya que hoy en día este método se ha convertido en uno de los
más utilizados para tratar problemas interactuantes con repulsión coulom-
biana finita. En comparación con otras técnicas numéricas mucho más com-
plejas, sofisticadas y robustas, como el grupo de renormalización numérica
(NRG), cuyos resultados se consideran virtualmente exactos o el método de
Monte Carlo cuántico, el esquema OCA es numéricamente menos costoso y
permite tratar problemas multiorbitales o multicanales. En este sentido, la
comunidad científica ha preferido el empleo del esquema OCA que median-
te la incorporación de las correcciones de vértice permite obtener resultados
realistas para una gran variedad de problemas. En particular, el esquema
OCA se ha incorporado recientemente como “impurity solver” en esque-
mas más complejos de campo medio dinámico (DMFT)[47].

La exposición se organiza de la siguiente manera: en la Sección 8.2 se
muestran los resultados para la densidad espectral en el esquema UNCA y
se discuten las características principales que surgen del modelo de Ander-
son. En la Sección 8.3 se muestra la evolución de la conductancia a través
del sistema como función de la temperatura y en la Sección 8.4 en función
del voltaje de compuerta que mueve rígidamente los niveles de energía del
punto cuántico. A partir de la Sección 8.5 comienza la comparación con los
resultados obtenidos mediante el esquema OCA. Se presenta aquí el aná-
lisis de las diferencias en las densidades espectrales. En la Sección 8.5.1 se
presentan los resultados de la conductancia en función del voltaje de com-
puerta para temperaturas altas y bajas. Finalmente, en la Sección 8.5.2 se
presenta la evolución de la conductancia con la temperatura y las propie-
dades de escaleo en ambos esquemas. Conclusiones y una breve discusión
general se presentan en la Sección 8.6. Los resultados de este capítulo fue-
ron enviados a publicación[48] y pueden consultarse en arXiv:1009.1157v1
[cond-mat.str-el].
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8.2. Densidad espectral en NCA

El sistema que vamos a estudiar consiste en un punto cuántico débilmen-
te acoplado a dos contactos metálicos iguales (Figura 8.1). Vamos a modelar
el transporte a través de este sistema con un hamiltoniano de Anderson de
espín 1/2 (ecuación 2.1) en el límite de repulsión coulombiana finita. Los
parámetros del problema son:

la energía del nivel localizado Ed,

la repulsión coulombiana U ,

el ancho de banda D,

y la hibridización ∆ = ∆L + ∆R = 2πρk(εF )V 2.

De aquí en más, vamos a considerar la hibridización como nuestra unidad
de energía, esto es ∆ = 1 y vamos a expresar todo en unidades de ∆.

Figura 8.1: Esquema del sistema. El mismo consiste en un punto cuántico débilmente
acoplado a dos contactos metálicos.

Todo el aparato diagramático que construimos nos permite, en última
instancia, resolver el modelo de Anderson y calcular funciones de Green. En
este proceso estamos resolviendo conjuntamente la región intermedia entre
los contactos acoplada a los mismos, como demandaba el desarrollo de Meir
& Wingreen (Capítulo 1). Estas funciones de Green, a su vez, permiten ob-
tener propiedades físicas del sistema. Una de las cosas a las que tenemos
acceso es la densidad de estados. En este caso, la densidad de estados del
punto cuántico acoplado a los contactos metálicos. Para temperaturas su-
ficientemente bajas, en el régimen de Kondo donde el nivel localizado se
encuentra bien por debajo del nivel de Fermi, la densidad de estados obte-
nida en UNCA se muestra en la Figura 8.2.

Aunque lo comentamos brevemente, la resolución del problema de im-
purezas magnéticas en el seno de un metal retuvo la atención y el esfuerzo
de la comunidad científica durante varios años. La densidad de estados de
la figura, que resulta de resolver el modelo de Anderson, es uno de los gran-
des logros de la NCA. Un buen número de las cosas que dijimos pueden en-
tenderse analizando este resultado. Y más aún, como veremos, el transporte
depende fundamentalmente de la forma de esta densidad espectral.

Si el punto cuántico estuviese desacoplado (Capítulo 2), los estados de
ocupación simple y doble serían autoestados exactos del hamiltoniano con
energías: Ed y 2Ed + U . En ese caso, la densidad de estados consistiría sim-
plemente en dos deltas de Dirac en las energías: i) E1 − E0, δ(ω − Ed) y ii)
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Figura 8.2: Densidad de estados del punto cuántico en el régimen de Kondo para tempera-
turas bajas. Parámetros: Ed = −6, U = 12, D = 10, TK = 1,310−4.

E2−E1, δ(ω− (Ed +U)). El primer efecto de tener el punto cuántico acopla-
do a los contactos metálicos es ensanchar estas deltas para convertirlas en
curvas Lorentzianas y desplazar levemente las energías del máximo. Esto
da lugar a los dos picos laterales de la densidad de estados de la Figura 8.2.
Estos picos se denominan picos de transferencia de carga. Para temperatu-
ras altas, mayores que la temperatura en que las correlaciones se vuelven
dominantes, son los únicos picos presentes.

En la Figura 8.3 mostramos la evolución de la densidad de estados con
la temperatura. Como se puede ver, para temperaturas altas, se sostiene la
afirmación anterior de que los únicos picos presentes son los picos de trans-
ferencia de carga Figura 8.3a).

Al bajar la temperatura (Figura 8.3b) y c)) se observa un paulatino in-
cremento del peso espectral en el nivel de Fermi (hemos puesto el nivel de
Fermi en cero). Esta es la característica principal del efecto Kondo. La inter-
acción de los electrones de conducción con el espín localizado en el punto
cuántico, dan lugar a un estado ligado virtual en el nivel de Fermi. Esto au-
menta el peso espectral en esta energía dando lugar al pico o resonancia de
Kondo (Figura 8.3d)). La temperatura a la cual comienza a manifestarse este
efecto en la densidad de estados se conoce como temperatura de Kondo. Su
valor depende principalmente de la intensidad de la interacción entre el es-
pín localizado y los electrones de la banda. De acuerdo a lo que hemos visto,
los procesos que contribuyen mayormente al efecto Kondo son los procesos
en los cuales los electrones de conducción al ocupar y desocupar el nivel lo-
calizado dan vuelta su espín. En fin, la temperatura de Kondo depende de
la hibridización efectiva entre el punto cuántico y la banda de conducción.
El ancho de la resonancia está relacionado con la temperatura de Kondo y
es una de las formas de estimar este parámetro.
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Figura 8.3: Evolución en temperatura de la densidad de estados del punto cuántico. a)
T = 1,51; b)T = 0,38 ; c)T = 0,038 ; d) T = 0,001. Parámetros: Ed = −2,85, U = 5,71,
D = 11,43

8.3. Conductancia en función de temperatura

Para el estudio del transporte a través del punto cuántico vamos a traba-
jar en el régimen de respuesta lineal. De la ecuación 1.30,

G =
e2

h
2π
∑
σ

∫
dω

(
−∂f
∂ω

)
(ω)ΓTσ(ω)ρσ(ω),

donde f(ω) es la función de distribución de Fermi-Dirac, ΓTσ = ΓLσΓRσ
Γσ

, con
Γσ = ΓLσ+ΓRσ definido en la ecuación 1.17 como Γνσ(ω) = 2π

∑
k∈ν VνσkV

∗
νσkδ(ω−

εkσ).
En lo que vamos a hacer, consideraremos

contactos metálicos iguales: ΓTσ = ΓLσ
2

,

una densidad de estados constante para los contactos metálicos (ban-
da chata de ancho 2D), con una hibridización independiente de k y σ,
ΓLσ (ω) = 2πV 2ρk(εF ).

Vemos que ΓLσ (ω) = ∆ y entonces ΓTσ = ∆/2, con lo cual,

G = G0π∆
∑
σ

∫
dω

(
−∂f
∂ω

)
(ω)ρσ(ω),
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donde G0 = e2/h es el cuanto de conductancia. Vamos a suponer además
que que nada rompe la degeneración de espín, lo que da un factor 2 de la
suma. Tenemos finalmente la conductancia en respuesta lineal,

G = 2G0π∆

∫
dω

(
−∂f
∂ω

)
(ω)ρσ(ω), (8.1)

que vamos a analizar antes de seguir.
La conductancia depende principalmente de la densidad de estados del

punto cuántico cerca del nivel de Fermi. Para temperatura T = 0, la deri-
vada de la función de Fermi se convierte en una delta de Dirac δ(ω − εF )
con lo que la conductancia es directamente G(T = 0) = 2G0π∆ρσ(εF ). Una
de las propiedades de los líquidos de Fermi es la regla de suma llamada re-
gla de suma de Friedel según la cual para el modelo de Anderson simétrico
(εF − Ed = U

2
), ρσ(εF )

T=0
= 1/π∆. Esto lleva a que la conductancia a tempe-

ratura cero sea 2 veces el cuanto de conductancia o 2 veces la conductancia
ideal. El factor dos viene de que hay dos canales, uno por cada espín. En lo
que sigue del trabajo llamaremos G0 a 2e2/h por simplicidad.

Esta dependencia de la conductancia con la densidad de estados del
punto cuántico le da sentido a toda la descripción que realizamos antes.
En la Figura 8.4, se muestra la conductancia en respuesta lineal, calculada
con la ecuación 8.1, en función de la temperatura.
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Figura 8.4: Conductancia en función de la temperatura en el esquema UNCA. Parámetros:
Ed = −6, U = 12, D = 10

Los parámetros utilizados para el resultado numérico corresponden a la
densidad de estados de la Figura 8.2. Como se observa en la figura, para
temperaturas altas, mucho mayores que la temperatura de Kondo, la con-
ductancia es muy chica. Esto es coherente con el hecho de que a estas tem-
peraturas aún no se ha desarrollado el efecto Kondo y no hay mucho peso
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espectral en el nivel de Fermi. La densidad de estados consiste únicamen-
te en los picos de transferencia de carga (ver Figura 8.4a)). Sin embargo, a
medida que la temperatura disminuye, se desarrollo el pico de Kondo, au-
menta el peso espectral en el nivel de Fermi y consecuentemente, aumenta
la conductancia. Según dijimos, a temperatura cero G tiene un valor bien
definido G0 por la regla de suma de Friedel para la densidad de estados.
Se esperaría en tal caso una saturación para temperaturas bajas. La NCA y
todas sus variantes tienen la desventaja de que no recuperan las propieda-
des de un líquido de Fermi. Esto es a causa de los diagramas omitidos en la
resumación. La consecuencia directa es la violación de la regla de suma de
Friedel. Como se observa en la Figura 8.2, la densidad de estados multipli-
cada por π∆ supera el valor 1 en un 15 %. En NCA, G es mayor que G0 a
temperaturas bajas. Para poder hacer comparaciones al estudiar G vs T gra-
ficamosG/G0, pero dondeG0 es el valor de la conductancia a la temperatura
más baja del cálculo.2.

8.4. Conductancia en función del voltaje de com-
puerta

Uno de las mediciones importantes que se realizan al estudiar el trans-
porte en sistemas nanoscópicos es la conductancia como función del voltaje
de compuerta. Una característica general de los sistemas nanoscópicos es
que sus parámetros son muy ajustables. En particular, la energía del nivel
localizado de un punto cuántico puede controlarse con una tensión llamada
de compuerta (ver Figura 8.5). El nombre tensión de compuerta no es ca-
sual. Hace referencia a uno de los componentes pilares de la electrónica ac-
tual: el transistor. En este componente, la aplicación de una tensión pequeña
en la compuerta o base permite el paso de los electrones del emisor al colec-
tor. Uno de los objetivos que impulsa la investigación actual en transporte
a través de nano-dispositivos y nano-estructuras es encontrar mecanismos
“nano” que reemplacen al transistor[49].

El voltaje de compuerta Vg mueve rígidamente los niveles de energía
del sistema, de modo que podemos escribir directamente Ed = −eVg. En
la Figura 8.6 se muestra la conductancia y la ocupación en función de la
energía del nivel localizado del punto cuántico para temperaturas altas.

La conductancia (curva de línea negra contínua de la figura) como fun-
ción de la energía muestra dos picos. Estos dos picos ocurren para eVg = 0 y
eVg = 32. Es decir, cuando Ed = 0 y cuando Ed + U = 0. Para explicar estos
picos esquematizamos en la Figura 8.7 el efecto del voltaje de compuerta
sobre el nivel localizado del punto cuántico. Como se observa, la condición
óptima energéticamente, en la que la conductancia debería ser máxima es
cuando el nivel de energía coincide con el nivel de Fermi. Esto es lo mis-

2Hay un fuerte acuerdo actual en que la NCA no puede ser utilizada a temperaturas
para las cuales ρd(εF )π∆ > 1. Nosotros trabajamos con un margen de un 10-15 % por
encima de este límite
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(a) (b)

Figura 8.5: a) Esquema del sistema del punto cuántico acoplado a los contactos metálicos
donde se muestra explícitamente la tensión de compuerta que permite sintonizar la energía
del nivel localizado. b) Esquema simplificado donde se muestran los estados de la banda de
los contactos metálicos, el nivel de Fermi y el nivel de energía Ed.
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Figura 8.6: Conductancia (línea negra continua) y ocupación (línea roja a trazos) en
función de la energía del nivel localizado para temperaturas altas. Parámetros: U = 32,
D = 43, T = 0,48

mo que decir que la conductancia se hace máxima cuando los picos de la
densidad de estados coinciden con el cero, que es lo que se observa.

Por otro lado, la ocupación, curva de línea roja a trazos en la Figura 8.6
indica los distintos regímenes por los que pasa el sistema. En el Capítulo 2
introducimos estas ideas. Cuando el nivel localizado se encuentra por en-
cima del nivel de Fermi, la ocupación 〈nd〉 ≈ 0 y estamos en el régimen de
orbital vacío. Cuando el nivel de energía pasa a estar por debajo del nivel de
Fermi, la ocupación sufre un aumento hasta valores cercanos a uno. Este ré-
gimen es el de valencia intermedia. Cuando el nivel localizado se encuentra
a energías bien por debajo del nivel de Fermi, 〈nd〉 ≈ 1 y decimos que esta-
mos en el régimen de Kondo. El nivel del punto cuántico está simplemente
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(a) (b) (c)

Figura 8.7: Efecto del voltaje de compuerta sobre el nivel localizado del punto cuántico. a)
El nivel se encuentra por debajo del nivel de Fermi, cuesta poca energía a un electrón ocupar
el nivel desde la izquierda, pero es energéticamente desfavorable pasar a la derecha; b) Es la
condición óptima, la máxima densidad de estados en el nivel de Fermi; c) El caso opuesto a
a), el proceso es energéticamente menos favorable para el electrón que está en la izquierda y
tiene que ocupar el nivel localizado.

ocupado, dando lugar a un espín localizado. En este régimen es donde po-
dría tener lugar el efecto Kondo pero en este caso, como la temperatura es
muy alta, no se observa ningún aumento en la densidad de estados y con-
sistentemente, la conductancia es prácticamente cero. Cuando la energía del
nivel localizado es suficientemente baja como para compensar la repulsión
coulombiana, es decir −Ed = U , la ocupación empieza a oscilar entre 1 y 2
dando lugar a otro régimen de valencia intermedia y finalmente, el nivel se
ocupa doblemente, la ocupación tiende a 2 y este es el régimen de orbital
lleno.

A temperaturas bajas, el comportamiento es cualitativamente diferente.
Como se muestra en la Figura 8.8, en el régimen de Kondo, en que la ocu-
pación es 〈nd〉 ≈ 13, la conductancia no es prácticamente cero como antes.

Al desarrollarse el pico de Kondo una vez que el sistema entra en el ré-
gimen de Kondo, la densidad de estados en el nivel de Fermi aumenta y
la conductancia se mantiene en un valor grande a pesar de que el pico de
transferencia de carga se desplaza del cero. En principio la conductancia ba-
ja un poco, formándose un deep o valle, hasta que el segundo pico se acerca
al nivel de Fermi. Este valle es un efecto de temperatura, es consecuencia
de que el efecto Kondo no está completamente desarrollado. A temperatura
cero se esperaría una meseta o plateau entre 0 y −U . Claramente, cuando el
nivel se ocupa doblemente no hay más efecto Kondo y el peso espectral en
el nivel de Fermi vuelve a caer. Así también la conductancia.

3En realidad en este caso hay mucha valencia intermedia. Los picos Ed y Ed + U están
muy cerca y la hibridización es grande. Entonces se pasa de ocupaciones menores que uno
a mayores que uno en un rango de energías muy chico.
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8.5. Esquema OCA: el efecto de las correcciones
de vértice

Al comenzar este capítulo anticipamos una conclusión fuerte: que los re-
sultados obtenidos en el esquema UNCA, esto es NCA con U finito, eran
incorrectos. Sin embargo, no hay ninguna inconsistencia física en los resul-
tados y es por eso que nos detuvimos en explicar y entender cada curva.
Como vamos a ver a continuación, el origen del error de este esquema pro-
viene de una inclusión incompleta de los procesos de interacción entre el
espín localizado y los electrones de conducción. La omisión de estos proce-
sos tiene dos consecuencias: la primera, más directa, una subestimación de
la temperatura de Kondo; la segunda, mucho menos evidente, un cambio
en la dependencia funcional con la temperatura.

En la Figura 8.9 se muestra la densidad de estados del punto cuántico a
temperaturas bajas calculada con el esquema UNCA (línea roja a trazos) y
con OCA (línea negra contínua). El cálculo fue realizado en cada caso, a la
misma temperatura respecto a la temperatura de Kondo.

Como se muestra en la figura, los picos de transferencia de carga resul-
tan iguales en ambos esquemas de cálculo[50]. Sin embargo, la resonancia
es muy diferente en cada caso. Como dijimos, el ancho de esta resonancia
está relacionado con la temperatura de Kondo. De la densidad de estados
obtenida con OCA, TK(OCA) = 6,810−3, y del resultado con el esquema
UNCA, TK(UNCA) = 1,310−4. Esto muestra que hay una subestimación de
la temperatura de Kondo en UNCA que es de dos órdenes de magnitud.
Decir que la temperatura de Kondo está mal determinada es equivalente a
decir que la escala de energía más importante del problema lo está y con-
secuentemente, las propiedades físicas están mal representadas. Además, la
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subestimación es de un factor 100, que no es poca cosa.
La temperatura de Kondo está determinada por el acoplamiento efectivo

entre el espín localizado del punto cuántico y los electrones de conducción.
Como mostramos al construir el esquema OCA (ver Capítulo 6), las correc-
ciones de vértice tienen como propósito incorporar en el cálculo procesos
omitidos en el UNCA. Estos procesos incorporados son mayormente pro-
cesos de espín-flip, en los cuales los electrones de conducción al ocupar y
desocupar el nivel localizado pueden dan vuelta su espín. Estos procesos
de scattering son los que contribuyen al efecto Kondo y al acoplamiento
con el espín localizado. Por tanto, la subestimación de la TK en UNCA es
consecuencia de la omisión de estos procesos, que se incorporan como co-
rrecciones de vértice en OCA y mejoran sustancialmente el cálculo.

8.5.1. Conductancia vs voltaje de compuerta

Como consecuencia directa de modificar la densidad de estados para
temperaturas bajas los resultados de la conductancia en función del voltaje
de compuerta son diferentes. En la Figura 8.10a) se muestra que los picos de
la conductancia que corresponden a los picos de transferencia de carga no se
modifican por las correcciones de vértice. Estos picos son los que discutimos
para la Figura 8.6 y el hecho de que no se vean alterados es consistente con
lo que destacábamos para la densidad de estados de la Figura 8.9. Las co-
rrecciones de vértice se vuelven importantes para una descripción correcta
del efecto Kondo, a bajas temperaturas.

En la Figura 8.10b) se muestra la comparación entre ambos esquemas de
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cálculo cuando hay efecto Kondo. Como discutimos para la Figura 8.8, la
presencia del valle en UNCA es un efecto de temperatura finita. Es conse-
cuencia de que el efecto Kondo no está completamente desarrollado. Como
muestra la figura, a la misma temperatura absoluta en ambos esquemas,
UNCA muestra un valle mientras que en OCA no. La razón de esto es que
en este problema, la temperatura siempre es grande o chica respecto a la
temperatura de Kondo. Como en UNCA la temperatura de Kondo está sub-
estimada, una misma temperatura absoluta es mayor en este esquema que
en OCA. Es decir, en OCA el Kondo está completamente desarrollado por-
que la temperatura es mucho menor que la TK del cálculo y no hay ningún
valle. Como notábamos al analizar la ocupación, hay mucha valencia inter-
media y por esta razón el plateau no se define bien apareciendo más bien
redondeado.

En resumen, la subestimación de la temperatura de Kondo en UNCA
produce que una misma temperatura absoluta sea alta en este esquema
dando un Kondo menos desarrollado a comparación de lo que se obtiene
en OCA. Las correcciones de vértice resultan indispensables para recuperar
una temperatura de Kondo correcta.

8.5.2. Escaleo universal

La temperatura de Kondo es la única escala del problema a temperaturas
bajas. Las curvas en función de T/TK tienen un comportamiento universal[16].
En el estudio del trasporte estamos interesados en el comportamiento de es-
caleo de la conductancia como función de la temperatura. En la Figura 8.11
se muestran simultáneamente los resultados de la conductancia como fun-
ción de T/TK obtenidos con UNCA (línea roja a trazos y puntos) y con OCA
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(línea negra a trazos). En la figura se muestra además la formula empírica
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Figura 8.11: Conductancia en función de T/TK en UNCA y OCA.Ed = −6, U = 12,
D = 10.

paraG(T ) obtenida de los cálculos virtualmente exactos del grupo de renor-
malización numérica para espín 1/2[51],

GE(T ) =
G0

[1 + (21/s − 1)(T/TK)2]
s ,

con s = 0,22.
Si bien la mejora en la determinación de la temperatura de Kondo en

OCA era esperable por la incorporación de procesos de espín-flip, resulta-
ba difícil predecir la dependencia funcional con la temperatura4. Como se
muestra en la figura, en comparación al cálculo UNCA, la curva deG(T/TK)
en OCA se aproxima mucho más al resultado exacto del NRG tanto a tem-
peraturas altas como bajas. Las correcciones de vértices, que intensifican las
correlaciones, generan que la transición ocurra de forma más abrupta. Esto
modifica la forma funcional de toda la curva.

Sin embargo, en el esquema OCA no se recupera tampoco el resultado
exacto. La forma de mejorar esto es pasar a un esquema en el que se manten-
ga la ecuación autoconsistente para las correcciones de vértice. Para discutir
esto, se muestran en la Figura 8.12 curvas obtenidas para distintos valores
de U .

A medida que U crece, los diagramas asociados a procesos de doble ocu-
pación se vuelven menos importantes porque son menos probables. En con-
secuencia, los cálculos numéricos en el esquema OCA mejoran con U mayo-
res aproximándose al resultado exacto del NRG.

4Al estar mirando un comportamiento de escaleo, podía ocurrir que al dividir en TK las
curvas UNCA y OCA coincidan.
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8.5.3. Comparación UNCA vs OCA a temperatura más alta

En la Figura 8.13 se muestra la densidad de estados del punto cuántico
calculada con el esquema NCA (línea contínua) y con OCA (línea a trazos).
El cálculo en ambos casos fue realizado a la misma temperatura respecto a la
temperatura de Kondo: T = 0,1TK , donde TNCAK = 0,00017 y TOCAK = 0,009.
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Figura 8.13: Densidad de estados del punto cuántico a T = 0,1TK para el caso simétrico.
El insert muestra una ampliación para energías cercanas al nivel de Fermi. Parámetros:
Ed = −6, U = 12, D = 20.
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Al igual que a temperatura más alta, los picos de transferencia no se
modifican. Sin embargo, cómo se muestra en el panel de la izquierda, el
ancho de la resonancia en OCA es órdenes de magnitud más grande que en
NCA. Más aún, como se muestra en el panel de la derecha, las densidades
espectrales escaleadas con sus respectivas TK muestran formas ligeramente
diferentes, siendo mayor el máximo de la densidad espectral OCA. Esto está
de acuerdo con la afirmación de que las correcciones no sólo afectan a la
escala, sino también a la forma funcional.

En la Figura 8.14 se muestra la conductancia en función del voltaje de
compuerta a T = 0,013.
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Figura 8.14: Conductancia vs voltaje de compuerta. Parámetros: U = 8, D = 20.

Puede observarse, al igual que antes que el resultado es muy diferente
en ambos esquemas. El valle que discutimos en la Sección 8.5.1 tambiés está
en OCA pero el mínimo no está tan abajo con en NCA. En el panel de la
derecha, se muestra que cuando ambas curvas se estudian a la misma tem-
peratura respecto a su TK , se vuelven parecidas pero el mínimos de la NCA
está por debajo debido a la diferencia de los máximos en el nivel de Fermi.

Por último en la Figura 8.15 se muestran juntas las mismas curvas que
miramos de conductancia vs T/TK para OCA, NCA y NRG en el panel de
la izquierda y en el panel de la derecha, el efecto de aumentar el U .

Vemos que incluso a 0,1TK , las correcciones de vértice introducidas en el
esquema OCA modifican la forma funcional de la conductancia, siendo más
parecido al resultado del NRG que la NCA tanto a temperaturas altas como
bajas. La idea de hacer el cálculo a temperaturas más altas es evitar las vio-
laciones de la regla de suma de Friedel y mostrar que la física discutida no
es un efecto secundario de un cálculo realizado a temperaturas demasiado
bajas5.

5Se sabe que las NCA no pueden utilizarse a temperaturas demasiado bajas por diver-
gencias que aparecen[52, 53]
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8.6. Conclusiones

En este capítulo de aplicaciones de aproximaciones diagramáticas al es-
tudio del transporte, presentamos una comparación entre los resultados ob-
tenidos mediante el esquema UNCA y el esquema OCA. La diferencia fun-
damental entre ambos es que el esquema OCA incluye correcciones de vér-
tice a través de las cuales incorpora al cálculo procesos que se omiten en
UNCA. Los diagramas omitidos en UNCA representan procesos de espín-
flip, que son las contribuciones más importantes en la descripción del efecto
Kondo. Como hemos visto a partir de las densidades espectrales, las co-
rrecciones de vértice resultan fundamentales para recuperar la temperatura
de Kondo correcta, la subestimación en UNCA es incluso de dos órdenes
de magnitud. A partir de las curvas de conductancia en función del volta-
je de compuerta, podemos ver el efecto drástico de esta subestimación. A
una misma temperatura absoluta, la física observada en los dos esquemas
es muy diferente. El efecto Kondo aparece más desarrollada en OCA que
en UNCA. Finalmente, a partir de las curvas de conductancia en función
de la temperatura, observamos que las correcciones de vértice no solo son
importantes para la correcta estimación de la TK sino también para recupe-
rar la dependencia funcional correcta con la temperatura. Los resultados en
OCA están en mejor acuerdo con los que se obtienen mediante el NRG tanto
para temperaturas altas como bajas. Los diagramas incorporados mediante
las correcciones de vértice hacen que las correlaciones sean más fuertes y
que el apantallamiento sea más abrupto. Un conclusión importante es que
los resultados obtenidos en OCA no coinciden con los del NRG y creemos
que para obtener resultados exactos es necesario darle autoconsistencia a la
ecuación del vértice.



CAPÍTULO IX

Transporte a través de un punto
cuántico fuera de equilibrio.

Este segundo capítulo de aplicaciones está dedicado al estudio del trans-
porte a través de un punto cuántico mediante el procedimiento más general,
esto es, a partir del cálculo de propiedades del sistema fuera de equilibrio.
Como se explicó a lo largo de la tesis, la determinación de la corriente en-
tre dos contactos metálicos con potenciales químicos diferentes a través de
un sistema interactuante requiere del conocimiento de ciertas funciones de
Keldysh calculadas con el sistema acoplado, es decir, en presencia de los
contactos. Estas funciones están relacionadas con propiedades del sistema
como la densidad de estados y la ocupación. En muchas ocasiones puede
acudirse a la suposición de acoplamientos proporcionales y puede derivar-
se una fórmula para la conductancia en respuesta lineal. Sin embargo, en un
caso más general esto puede no ser válido y de aquí el interés principal en
derivar los resultados directamente de un cálculo fuera de equilibrio. Por
otro lado, el procedimiento experimental al estudiar transporte consiste en
medir curvas de corriente vs bias y determinar la conductancia a partir de
las curvas dI/dV evaluando en voltaje de bias cero. En este sentido, el estu-
dio teórico que proponemos es más cercano a los experimentos y permite la
comparación con las curvas de conductancia diferencial (dI/dV ).

Vamos a modelar el punto cuántico acoplado débilmente a dos contac-
tos metálicos con potenciales químicos diferentes a izquierda y derecha, con
un modelo de Anderson de espín 1/2 en el límite de repulsión coulom-
biana infinita. Esta descripción del sistema nos conduce al estudio del mo-
delo de Anderson fuera de equilibrio. Existen muchos trabajos sobre este
problema[54, 55], entre ellos el de Wingreen & Meir[31] quienes lo estudian
como una de las primeras aplicaciones de su formalismo y utilizan la NCA
fuera de equilibrio para la resolución numérica. Uno de los puntos que más
se han analizado con difentes métodos es la universalidad y las propiedades
de escaleo fuera de equilibrio[56, 57, 58].

Sin embargo, tenemos una razón precisa para estudiarlo. Es un caso que
puede atacarse simultáneamente con el formalismo de respuesta lineal que
involucra únicamente el cálculo de propiedades en equilibrio. Esto nos per-
mite una comparación directa entre ambos métodos con la finalidad de dar-
le confiabilidad a los resultados numéricos de nuestra NCA fuera de equili-
brio. Es un paso previo ante el objetivo de tratar problemas más generales.



 9. Transporte a través de un punto cuántico fuera de equilibrio.

Aún siendo un problema bastante estudiado, uno de los puntos menos dis-
cutidos en la literatura es el comportamiento del plateau de la conductancia
vs voltaje de compuerta a temperatura finita. Una parte de nuestros resul-
tados está centrada en el análisis de este punto. Presentamos además una
discusión sobre distintas maneras de determinar la temperatura de Kondo
en y fuera de equilibrio, y la relación entre los valores que se obtienen. Los
resultados de este capítulo saldrán publicados en Physica B[59].

9.1. La densidad de estados fuera de equilibrio.

Todo el formalismo para la resolución numérica del problema con la ex-
tensión de la NCA fuera de equilibrio es el que se introdujo en el Capítulo 7.
A partir de las funciones de Keldysh menor y mayor podemos determinar
la densidad de estados para los distintos voltajes de bias aplicados sobre
el sistema. Comenzamos la discusión de los resultados con el análisis de la
densidad de estados fuera de equilibrio.

En la Figura 9.1 se muestra la densidad de estados del punto cuántico pa-
ra diferentes voltajes de bias aplicados sobre el sistema. Vamos a considerar
que el bias está aplicado simétricamente: eVbias = |µL−µR|, con µL = eVbias/2
y µR = −eVbias/2. Vamos a tomar como unidad de energía a la hibridización
∆ = 1 de modo que los otros parámetros del problema: la energía del nivel
localizado Ed, el semi-ancho de banda D y la temperatura T , se expresan en
esta unidad.
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Figura 9.1: Densidad de estados del punto cuántico fuera de equilibrio para distintos vol-
tajes de bias aplicados. Parámetros: Ed = −4, D = 10, T = 0,005TK .

El efecto del bias es desplazar el nivel de Fermi de cada una de las bandas
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de conducción. En consecuencia, la energía de los electrones que participan
en los procesos de scattering con el espín localizado del punto cuántico pa-
ra temperaturas bajas se modifica, separándose del cero. El corrimiento de
energía tiene un signo diferente para cada contacto metálico lo que produce
un desdoblamiento del pico de Kondo. Los picos observados correspon-
den a energías ±eVbias/2. Este desdoblamiento estuvo en discusión porque
hay técnicas como perturbaciones en U con las que no se observa. Hoy se
considera que este es el comportamiento correcto. Es un indicio más de que
son los electrones de conducción cercanos al nivel de Fermi los que contri-
buyen al efecto Kondo. Consistentemente, como se muestra en la figura, el
pico de transferencia de carga no se modifica por efecto del bias.

9.2. Conductancia vs temperatura.

A partir de la determinación numérica de la densidad de estados fue-
ra de equilibrio del punto cuántico acoplado con los contactos metálicos, la
ecuación 7.4 que derivamos en el Capítulo 7 permite calcular la corriente
en función del voltaje de bias. La curva de la Figura 9.2 muestra las curvas
de conductancia diferencial dI/dV , obtenidas a diferentes temperaturas. La
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Figura 9.2: Conductancia diferencial dI/dV en función del voltaje de bias para distintas
temperaturas. Parámetros:Ed = −4, D = 10.

primera observación es que las curvas de la figura tienen forma de campana
con un máximo en Vbias = 0. Por simetría la corriente como función del bias
es impar y su derivada, una función par. Como la corriente, para acopla-
mientos proporcionales depende esencialmente del valor de la densidad de
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estados en el potencial químico de equilibrio (puesto en cero), el desdobla-
miento del pico de Kondo para voltajes de bias no nulos lleva a que el peso
espectral disminuya en cero, dando a la curva dI/dV el máximo en Vbias = 0
y la forma de campana.

La conductancia G es el valor de la conductancia diferencial para bias
cero, dI/dV |V=0. En la Figura 9.3 se muestran los resultados de la evolu-
ción de la conductancia con la temperatura obtenidos con el formalismo de
respuesta lineal (línea negra continua) y a partir de las curvas dI/dV de la
Figura 9.2 (puntos rojos).
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Figura 9.3: Conductancia en función de la T/TK obtenida en el régimen de respuesta
lineal (línea negra continua) y a partir de la conductancia diferencial para bias cero (puntos
rojos). Parámetros:Ed = −4, D = 10. Se incluye la fórmula empírica del NRG con línea
azul a trazos.

Podemos decir tres cosas del análisis de esta figura. En primer lugar, los
resultados obtenidos a partir del cálculo de funciones de Keldysh fuera de
equilibrio son consistentes con lo que se obtiene en el régimen de respuesta
lineal, donde sólo intervienen propiedades del equilibrio. En segundo lugar,
en la Figura 9.3 se incluye además la curva empírica del grupo de renorma-
lización numérica para espín 1/2[51]. Los resultados son consistentes con
los resultados virtualmente exactos del NRG. Por último, la curva de la fi-
gura está graficada directamente en función de T/TK por lo que vemos que
los resultados reproducen correctamente el comportamiento de escaleo uni-
versal. Esto le otorga confiabilidad a nuestros cálculos fuera de equilibrio.
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9.3. Conductancia vs voltaje de compuerta.

Un comentario que no hicimos al analizar la densidad de estados de la
Figura 9.1 es que en el límite de U infinito hay un único pico de transfe-
rencia de carga a la energía Ed. El otro pico de la densidad de estados está
en el infinito. Como consecuencia, al estudiar la conductancia en función
del voltaje de compuerta (o lo que es lo mismo, en función de la energía
del nivel localizado) a temperaturas altas esperamos un único pico cuando
Ed = 0. A temperatura cero, una vez que el nivel localizado está por debajo
del nivel de Fermi esperamos que el aumento de la densidad de estados por
el efecto Kondo de lugar a una conductancia finita igual a la ideal. Como
la doble ocupación no está permitida, el sistema nunca sale del régimen de
Kondo y la conductancia se mantiene dando origen a una meseta o plateau.
La pregunta pendiente es qué sucede con este plateau a temperatura finita.

En la Figura 9.4, se muestran curvas de conductancia en función del vol-
taje de compuerta para distintas temperaturas.
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Figura 9.4: Conductancia en función del voltaje de compuerta para distintas temperaturas.
Se muestran los resultados obtenidos en el régimen de respuesta lineal (con líneas) y para la
temperatura más baja, a partir del cálculo fuera de equilibrio (puntos azules). En el inset se
muestra la conductancia diferencial en función del bias para algunos voltajes de compuerta.
Parámetros: D = 10

A temperaturas altas, como esperábamos, tenemos un pico muy ancho
en la conductancia con un máximo en Ed = 0(curva de línea continua ne-
gra). Este es el pico de transferencia de carga que coincide con el nivel de
Fermi y como la derivada de la función de distribución de Fermi es una
función hiperbólica de ancho proporcional a T , el pico se ensancha. A me-
dida que la temperatura baja, la conductancia como función de la energía
del nivel localizado deja de ser simétrica. Una vez que el nivel localizado se
encuentra por debajo del nivel de Fermi, la conductancia se mantiene en un
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valor finito (curvas roja y naranja en línea a trazos) cercano al ideal y des-
pués comienza a disminuir. Este es el efecto de la temperatura finita, matar
el plateau. Para entender porque sucede esto tenemos que la temperatura
de Kondo tiene una dependencia exponencial con la energía Ed. Del Capí-
tulo 2, TK ∼ e

πEd
2 , con lo cual, a medida que −Ed aumenta, la temperatura

de Kondo se hace cada vez más chica, exponencialmente rápido. Como el
cálculo numérico es a temperatura finita, en algún punto esta temperatu-
ra se hace alta respecto a la TK del sistema, desactivando el efecto Kondo,
disminuyendo en consecuencia el peso espectral en cero y la conductancia.
A medida que la temperatura del cálculo se hace más y más baja (curvas
negra, violeta y azul con línea a trazos), es necesario ir a energías más nega-
tivas para observar apartamientos del plateau. A temperatura cero, desde
luego, el plateau no caería nunca porque estaría siempre a una temperatura
menor que la TK , a la menor temperatura posible.

En la Figura 9.4 se muestran con puntos azules los resultados de la con-
ductancia obtenida a partir de las curvas dI/dV (inset de la figura) para
diferentes voltajes de compuerta. Estos corresponden a la temperatura más
baja T = 1,510−4 y sostienen el excelente acuerdo que remarcamos antes con
los resultados en respuesta lineal.

9.4. Determinación de la temperatura de Kondo.

Vamos a la discusión final que refiere a las diferentes maneras de deter-
minar la temperatura de Kondo. Este análisis se vuelve relevante cuando
alguno de los métodos no es accesible y queremos realizar una estimación a
partir de otro procedimiento.

En lo que respecta al transporte, se define a la temperatura de Kondo
T

(G)
K como la temperatura para la cual el valor de la conductancia es la

mitad del valor de saturación, esto es G(T
(G)
K ) = G0/2.

En equilibrio, como comentamos antes, el ancho de la resonancia de
Kondo está relacionado con la temperatura de Kondo. Podemos defi-
nir a la T (ρ)

K como el ancho mitad a la mitad de la altura del máximo
de la resonancia en límite de temperatura tendiendo a cero.

En un cálculo fuera de equilibrio, el ancho de las curvas dI/dV tam-
bién está relacionado con la temperatura de Kondo. Definimos T (dI/dV )

K

como el ancho mitad a la mitad del máximo de las curvas dI/dV en lí-
mite de temperatura tendiendo a cero.

Sobre este último punto, podemos ver por ejemplo que en el inset de la Fi-
gura 9.4, a medida queEd se hace más negativo, la temperatura de Kondo se
hace exponencialmente más chica y las curvas de conductancia diferencial
se vuelven más angostas.
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Figura 9.5: Distintos métodos para determinar la temperatura de Kondo en y fuera de
equilibrio. Parámetros: Ed = −4, D = 10.

En la Figura 9.5 se muestran los resultados de estos tres procedimientos
graficados como función de la temperatura. El resultado que sale del trans-
porte es T (G)

K = 8,2 10−3. Del cálculo en equilibrio, a partir del semi-ancho
de la resonancia Kondo en la densidad espectral resulta T (ρ)

K = 9,1 10−3. Es
decir, T (ρ)

K = 1,11T
(G)
K . Del cálculo fuera de equilibrio, a partir de las curvas

dI/dV se tiene T (dI/dV )
K = 12,1 10−3, con lo cual T (dI/dV )

K = 1,48T
(G)
K . Con es-

tas relaciones, que dan factores razonables del orden de la unidad, se puede
estimar el valor que daría un método a partir de los otros en caso de no ser
este accesible.

9.5. Conclusiones

En este segundo capítulo de resultados estudiamos el transporte a través
de un punto cuántico fuera de equilibrio. Modelamos el sistema con un ha-
miltoniano de Anderson de espín-1/2 y realizamos una comparación entre
los resultados para la conductancia obtenidos en el régimen de respuesta li-
neal y los que se obtienen a partir de la corriente. En el primer caso, todas las
propiedades se calculan en equilibrio mientras que en el segundo es necesa-
rio todo el mecanismo de perturbaciones fuera de equilibrio, el formalismo
más general. A partir de la comparación resulta que el acuerdo entre ambos
métodos es muy bueno, dándole confiabilidad al cálculo fuera de equilibrio.
Además de analizar la densidad espectral para diferentes bias y la conduc-
tancia diferencial para distintas temperaturas, presentamos nuestro aporte
central que es la conductancia en función del voltaje de compuerta a distin-
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tas temperaturas. En particular, mostramos a que temperaturas bajas, pero
distintas de cero, siempre se alcanza un voltaje tal que la temperatura de
Kondo es menor que la temperatura del sistema y el efecto Kondo se des-
truye, matando el plateau de la conductancia. Por último presentamos los
valores de la temperatura de Kondo obtenida mediante tres procedimientos
diferentes. Observamos que son del mismo orden de magnitud y obtene-
mos una relación que nos permite estimar un valor a partir de otro, lo que
se vuelve relevante en algunos casos donde alguno de los procedimientos
no es accesible.



CAPÍTULO X

Conclusiones

En este trabajo de maestría atacamos dos grandes objetivos: el aprendi-
zaje de la aproximación diagramática non-crossing y la aplicación de la mis-
ma a problemas de transporte. En relación al primer punto, como se expone
en los Elementos teóricos para el estudio del transporte:

presentamos un modelo general para describir el transporte a través
de regiones con electrones interactuantes y derivamos para este mode-
lo, en el marco del formalismo fuera de equilibrio, una fórmula para
la corriente. La misma se encuentra dada en términos de las funciones
de distribución de los electrones en los contactos metálicos, las propie-
dades de la región intermedia (densidad de estados, ocupación) y la
función hibridización.

Estudiamos la física del efecto Kondo por tres razones: en primer lu-
gar, porque los resultados experimentales de transporte a través de
nano-dispositivos muestran muchas características típicas de este pro-
blema; en segundo lugar, porque el modelo de Anderson es un caso
particular del modelo de transporte propuesto. En tercer lugar, por-
que la NCA fue originalmente propuesta para tratar el problema de
impurezas magnéticas en metales.

Desarrollamos con detalle la construcción de la NCA en el límite de
repulsión coulombiana infinita. Desde la representación en partículas
auxiliares, la obtención de las ecuaciones diagramáticas autoconsis-
tentes para los propagadores, la reconstrucción del propagador físico,
pasando por las expresiones analíticas y discutiendo finalmente el pro-
ceso de proyección sobre el subespacio físico.

Introducimos modificaciones sencillas en la NCA para tener un esque-
ma de resolución para sistemas con repulsión coulombiana finita. Este
esquema se conoce como UNCA.

Discutimos la importancia de los diagramas omitidos en UNCA en-
contrando que los diagramas con un cruzamiento de propagadores de
electrones de conducción son fundamentales porque representan pro-
cesos espín-flip a un orden bajo. Mediante correcciones en los vértices
de la interacción derivamos el esquema OCA que incorpora estos pro-
cesos.
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Finalmente, presentamos la extensión de la NCA fuera de equilibrio.
Trabajamos con diagramas en el contorno de Keldysh para derivar una
ec. de Dyson NCA fuera de equilibrio y construimos luego un ciclo de
cálculo para los propagadores menores y mayores.

Tratamos de presentar estos elementos teóricos con cierto detalle para
hacerlos de utilidad a los lectores del trabajo. Esperamos que donde las ex-
plicaciones fallen, las referencias puedan salir en auxilio. Respecto al segun-
do punto, de aplicaciones de estas aproximaciones diagramáticas a proble-
mas de transporte, nos concentramos en el estudio del transporte a través
de un punto cuántico en dos condiciones diferentes: con repulsión coulom-
biana finita y con repulsión coulombiana infinita fuera de equilibrio.

Para el estudio con repulsión coulombiana finita utilizamos los esque-
mas UNCA y OCA. Realizamos una comparación entre ambos para mostrar
el efecto de las correcciones de vértice en el estudio del transporte. Encontra-
mos que las correcciones de vértice son fundamentales para una estimación
correcta de la temperatura de Kondo del sistema. Los diagramas omitidos
en el esquema UNCA llevan a una subestimación de la TK que puede ser
incluso de dos órdenes de magnitud. Esta subestimación produce que las
propiedades de transporte como la conductancia en función del voltaje de
compuerta muestren comportamientos muy diferentes. A una misma tem-
peratura absoluta, el efecto Kondo está muy desarrollado en OCA mientras
que en UNCA no. Lo más sorprendente es sin embargo que las correccio-
nes de vértice son necesarias para restaurar las propiedades de escaleo del
sistema. Observamos que la curva de conductancia en función de la tem-
peratura escaleada con TK de OCA está en mejor acuerdo con el resultado
exacto del NRG que lo que se obtiene con UNCA. La dependencia funcional
está mejorada tanto para temperaturas altas como bajas. Nuestro argumen-
to es que los diagramas incorporados en OCA fortalecen las correlaciones
haciendo que el apantallamiento ocurra de forma más abrupta. Verificamos
que en el límite U grande nuestro resultado prácticamente coincide con el
del NRG ya que los diagramas de doble ocupación pierden peso. Finalmen-
te, las discrepancias entre OCA y NRG indican que todavía es necesario
darle autoconsistencia al vértice para la descripción óptima del problema.

En el caso del modelo de Anderson de espín-1/2 fuera de equilibrio nos
concentramos principalmente en tres puntos. En este modelo es posible de-
rivar las propiedades de transporte desde dos abordajes: en el régimen de
respuesta lineal, donde todas las cantidades se calculan en equilibrio y a
partir de la corriente obtenida para distintos voltajes de bias a partir de un
cálculo fuera de equilibrio. Mientras que este último método es más general,
el primero sólo es accesible en el caso de acoplamientos proporcionales. En
primer lugar, realizamos una comparación entre los resultados obtenidos
mediante ambos procedimientos encontrando un excelente acuerdo tanto
en la curva de conductancia en función de la temperatura como en función
de la tensión de compuerta. Esto le da confiabilidad al mecanismo de cálculo
fuera de equilibrio. En segundo lugar, estudiamos la evolución en tempera-
tura del plateau de la conductancia vs voltaje de compuerta. Encontramos





que para temperaturas bajas, pero diferentes de cero, siempre se alcanza un
valor de voltaje a partir del cual la temperatura de Kondo se vuelve menor
que la temperatura del sistema. Esto destruye el efecto Kondo y el plateau
muere. El plateau solo se mantendría para todo valor de Vg a T = 0. En ter-
cer lugar, discutimos tres procedimientos para determinar la temperatura
de Kondo. En equilibrio esta puede ser obtenida del ancho mitad a la mitad
del máximo de la resonancia de Kondo en el límite en que la temperatura
tiende a cero. Fuera de equilibrio, del mismo modo pero para la conductan-
cia diferencial en el límite de temperatura yendo a cero. En el contexto de
los problemas de transporte la TK se define como la temperatura a la cual
la conductancia alcanza la mitad del valor de saturación. Encontramos que
los tres valores eran del mismo orden de magnitud y dejamos establecidas
relaciones entre ellos que nos permiten estimar el resultado de un método a
partir de otro en el caso en que no sea accesible por alguna razón.

De esta manera, con unas cuantas herramientas en la mochila para en-
frentar nuevos problemas se termina esta tesis.
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APÉNDICE A

La fórmula de la Corriente de Meir
& Wingreen

A.0.1. Conmutador

Dado NL =
∑

k,σ c
†
kLσckLσ, queremos calcular

ṄL = − i
~

[NL, H] , (A.1)

donde el hamiltonian es el de la ecuación 1.5. Al calcular el conmutador, es
fácil ver que [NL, HL] = [NL, HR] = [NL, Hcent] = 0 y el único término que
contribuye es

ṄL = − i
~

[NL, HMIX ]

= − i
~
∑
k,σ

∑
k′σ′ν′n

[
c†kLσckLσ,

(
Vk′ν′nσ′c

†
k′ν′σ′dn +H.c.

)]
= − i

~
∑
k,σ

∑
k′σ′ν′n

(
Vk′ν′nσ′

[
c†kLσckLσ, c

†
k′ν′σ′dn

]
+ V ∗k′ν′nσ′

[
c†kLσckLσ, d

†
nck′ν′σ′

])
= − i

~
∑
k,σ

∑
k′σ′ν′n

(
Vk′ν′nσ′c

†
kLσ

{
ckLσ, c

†
k′ν′σ′

}
dn − V ∗k′ν′nσ′d†n

{
c†kLσ, ck′ν′σ′

}
ckLσ

)
= − i

~
∑
k,σ

∑
k′σ′ν′n

(
Vk′ν′nσ′δk,k′δν′,Lδσ, σ

′c†kLσdn − V
∗
k′ν′nσ′δk,k′δν′,Lδσ, σ

′d†nckLσ

)
⇒ ṄL = − i

~
∑
k,σ,n

(
VkLnσc

†
kLσdn − V

∗
kLnσd

†
nckLσ

)
. (A.2)

A.0.2. Expresión analítica del diagrama

Veamos en detalle el procedimiento analítico. Mirando el diagrama de la
Figura 1.4 podemos escribir

G<
kLσ,n(t) = i〈d†n(0)ckLσ(t)〉

=
∑
m

VkLmσ

∫
ds1〈TCd†n(0)dm(s1)〉〈TCc†kLσ(s1)ckLσ(t)〉0,(A.3)
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donde s1 vive en el contorno de Keldysh y TC es el operador de ordenamien-
to temporal en el contorno. Hay dos posibilidades para s1 como anticipamos
antes. Esto da lugar a dos contribuciones y les da sentido a las contracciones
(define de qué propagador se trata). Evaluando las integrales correctamente
(de −∞ a∞ si s1 vive arriba y al revés si s1 está en la rama de abajo)

G<
kLσ,n(t) =

∑
m

VkLmσ

[∫ ∞
−∞

dt1G
<
m,n(t1)gTkLσ(t− t1)

−
∫ ∞
−∞

dt1G
T̄
m,n(t1)g<kLσ(t− t1)

]
, (A.4)

que coincide con los dos diagramas que se muestran en la Figura 1.7.

A.0.3. Usando relaciones entre funciones de Green

Sabemos que hay relaciones entre las funciones de Green de Keldysh.
Utilizando

Gr = GT −G<,

Ga = G< −GT̄ ,

G> = Gr −Ga +G<,

se tiene

G<
kLσ,n(ω) =

∑
m

VkLmσ

[
G<
m,n(ω) [gr + g<]kLσ (ω)− [G< −Ga]m,n (ω)g<kLσ(ω)

]
G<
n,kLσ(ω) =

∑
m

V ∗kLmσ

[
g<kLσ(ω) [Gr +G<]n,m (ω)− [g< − ga]kLσ (ω)G<

n,m(ω)
]
,

y llevando esto a la ecuación 1.10 se tiene

JL =
e

~

∫
dω

2π

∑
k,σ,n,m

(
VkLnσV

∗
kLmσ

[
g<kLσ(ω) [Gr +G<]n,m (ω)− [g< − ga]kLσ (ω)G<

n,m(ω)
]

− V ∗kLnσVkLmσ

[
G<
m,n(ω) [gr + g<]kLσ (ω)− [G< −Ga]m,n (ω)g<kLσ(ω)

])
,

donde cambiando n→ m en el segundo sumando,

JL =
e

~

∫
dω

2π

∑
k,σ,n,m

(
VkLnσV

∗
kLmσ

[
g<kLσ(ω) [Gr +G<]n,m (ω)− [g< − ga]kLσ (ω)G<

n,m(ω)
]

− V ∗kLmσVkLnσ

[
G<
n,m(ω) [gr + g<]kLσ (ω)− [G< −Ga]n,m (ω)g<kLσ(ω)

])
,

luego

JL =
e

~

∫
dω

2π

∑
k,σ,n,m

VkLnσV
∗
kLmσ

(
g<kLσG

r
n,m + g<kLσG

<
n,m − g<kLσG<

n,m + gakLσG
<
n,m

+ −G<
n,mg

r
kLσ −G<

n,mg
<
kLσ +G<

n,mg
<
kLσ −Ga

n,mg
<
kLσ

)
=

e

~

∫
dω

2π

∑
k,σ,n,m

VkLnσV
∗
kLmσ

(
g<kLσ

[
Gr
n,m −Ga

n,m

]
−G<

n,m [grkLσ − gakLσ]
)
.
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La fórmula de la Corriente en el
caso de una región no

interactuante

En el contexto de la fórmula de Meir & Wingreen, si la región central es
no interactuante

H0 =
∑
k,ν,σ

εk,ν,σc
†
kνσckνσ +

∑
n

End
†
ndn (B.1)

H1 =
∑
kσνn

(
Vkνnσc

†
kνσdn +H.c.

)
, (B.2)

y tenemos la Ec. de Dyson general

Gn,m = gn,m +
∑
n′,m′

gn,n′Σn′,m′Gm′,m, (B.3)

donde Σ es la auto-energía. De esta ecuación general, en la representación
triangular que estamos usando, la función de Green retardada y avanzada
satisfacen ec. de Dyson usuales:

Gr,a
n,m = gr,an,m +

∑
n′,m′

gr,an,n′Σ
r,a
n′,m′G

r,a
m′,m,

y podemos utilizar la regla de Langreth[32]

(G1G2...Gn)< = G<
1 G

a
2...G

a
n +Gr

1G
<
2 ...G

a
n + ...+Gr

1G
r
2...G

<
n ,

para evaluar la Ec. de Dyson lesser. Se tiene

G<
n,m = g<n,m +

∑
n′,m′

(gn,n′Σn′,m′Gm′,m)<

= g<n,m +
∑
n′,m′

g<n,n′Σ
a
n′,m′G

a
m′,m

+
∑
n′,m′

grn,n′Σ
<
n′,m′G

a
m′,m

+
∑
n′,m′

grn,n′Σ
r
n′,m′G

<
m′,m, (B.4)



B. La fórmula de la Corriente en el caso de una región no interactuante

que se puede escribir de forma simetrizada (y lo mismo para la greater)

G< = (I +GrΣr)g<(I + ΣaGa) +GrΣ<Ga,

G> = (I +GrΣr)g>(I + ΣaGa) +GrΣ>Ga,

con lo cual, teniendo en cuenta de que el primer término se anula1, tenemos
simplemente

G≶
n,m =

∑
n′,m′

Gr
n,n′Σ

≶
n′,m′G

a
m′,m, (B.5)

y como Σn′,m′ = iΓLn′,m′ + iΓRn′,m′ ,

Σ<
n′,m′ = ifL(ω)ΓLn′,m′ + ifR(ω)ΓRn′,m′ ,

Σ>
n′,m′ = −i(1− fL(ω))ΓLn′,m′ − i(1− fR(ω))ΓRn′,m′ .

Recordando además la propiedad: Gr −Ga = G> −G<, resulta

G<
n,m =

∑
n′,m′

Gr
n,n′(ifL(ω)ΓLn′,m′ + ifR(ω)ΓRn′,m′)G

a
m′,m, (B.6)

Gr
n,m −Ga

n,m = −i
∑
n′,m′

Gr
n,n′(Γ

L
n′,m′ + ΓRn′,m′)G

a
m′,m. (B.7)

Reemplazando estas dos expresiones en la fórmula de la corriente de la
ecuación 1.19,

J =
ei

2h

∫
dω
∑
n,m

{[
ΓLn,m(ω)fL(ω)− ΓRn,m(ω)fR(ω)

] [
−i
∑
n′,m′

Gr
n,n′(Γ

L
n′,m′ + ΓRn′,m′)G

a
m′,m

]

+
[
ΓLn,m(ω)− ΓRn,m(ω)

] ∑
n′,m′

Gr
n,n′(ifL(ω)ΓLn′,m′ + ifR(ω)ΓRn′,m′)G

a
m′,m

}
, (B.8)

con lo cual

J =
e

2h

∫
dω

∑
n,m,n′,m′

ΓLn,m(ω)Gr
n,n′(Γ

L
n′,m′ + ΓRn′,m′)G

a
m′,mfL(ω)

− ΓRn,m(ω)Gr
n,n′(Γ

L
n′,m′ + ΓRn′,m′)G

a
m′,mfR(ω)

− ΓLn,m(ω)Gr
n,n′(fL(ω)ΓLn′,m′ + fR(ω)ΓRn′,m′)G

a
m′,m

+ ΓRn,m(ω)Gr
n,n′(fL(ω)ΓLn′,m′ + fR(ω)ΓRn′,m′)G

a
m′,m, (B.9)

1La ocupación de la región central cuando el sistema está desacoplado no tiene signifi-
cado físico, por lo tanto el resultado físico no puede depender de g> y g<.





y al agrupar

J =
e

2h

∫
dω

∑
n,m,n′,m′

fL(ω)
[
ΓLn,m(ω)Gr

n,n′(Γ
L
n′,m′ + ΓRn′,m′)G

a
m′,m

− ΓLn,m(ω)Gr
n,n′Γ

L
n′,m′G

a
m′,m + ΓRn,m(ω)Gr

n,n′Γ
L
n′,m′G

a
m′,m

]
− fR(ω)

[
ΓRn,m(ω)Gr

n,n′(Γ
L
n′,m′ + ΓRn′,m′)G

a
m′,m

+ ΓLn,m(ω)Gr
n,n′Γ

R
n′,m′G

a
m′,m − ΓRn,m(ω)Gr

n,n′Γ
R
n′,m′G

a
m′,m

]
=

e

2h

∫
dω

∑
n,m,n′,m′

2fL(ω)ΓLn,m(ω)Gr
n,n′Γ

R
n′,m′G

a
m′,m

− 2fR(ω)
[
ΓRn,m(ω)Gr

n,n′Γ
L
n′,m′G

a
m′,m

]
⇒ J =

e

h

∫
dω

∑
n,m,n′,m′

[fL(ω)− fR(ω)] ΓLn,m(ω)Gr
n,n′Γ

R
n′,m′G

a
m′,m

⇒ J =
e

h

∫
dω [fL(ω)− fR(ω)] tr

[
GaΓRGrΓL

]
. (B.10)

Como el coeficiente de transmisión de izquierda a derecha está definido
como

tσ,σ′ =̇ 2π
∑
n,m

ρ
1/2
Lσ ρ

1/2
Rσ′V

∗
Lσ,nG

r
n,mVRσ′,m, (B.11)

la ecuación ecuación B.10 se reduce a

J =
e

h

∫
dω [fL(ω)− fR(ω)] tr

[
tt†(ω)

]
, (B.12)

que es la fórmula de Landauer para el transporte a través de una región
electrónica no interactuante.



B. La fórmula de la Corriente en el caso de una región no interactuante



APÉNDICE C

Modelo de Anderson no
interactuante

El hamiltoniano de Anderson no interactuante es

HU=0
A =

∑
k,σ

εk,σc
†
kσckσ +

∑
σ

Edd
†
σdσ +

∑
kσ

(
Vkσc

†
kσdσ +H.c.

)
,

donde lo que nos interesa es hallar la solución exacta del problema usando
la teoría de perturbaciones. Escribimos al hamiltoniano comoH0+H1 donde

H0 =
∑
k,σ

εk,σc
†
kσckσ +

∑
σ

Edd
†
σdσ,

H1 =
∑
kσ

(
Vkσc

†
kσdσ +H.c.

)
,

y tenemos

Los propagadores desnudos que se muestran en la Figura C.1

G
0

G
0

= =

Figura C.1: Propagadores desnudos para el modelo resonante.

Los propagadores vestidos que se muestran en la Figura C.2

G G= =

Figura C.2: Propagadores vestidos para el modelo resonante.



 C. Modelo de Anderson no interactuante

Figura C.3: Vértice de la interacción dada por H1.

El vértice de la interacción que se muestra en la Figura C.3

El desarrollo perturbativo para el propagador vestido del electrón de la
impureza se muestra en la Figura C.4.

= + + + . . .

Figura C.4: Desarrollo perturbativo para el propagador vestido del fermión de la impureza.

Se puede operar sobre este desarrollo para obtener la Ec. de Dyson. La
misma se muestra en la Figura C.5

= +

Figura C.5: Ec. de Dyson para el propagador vestido de la impureza.

De acuerdo a la asignación de las funciones de Green vestida Gσ y des-
nuda G0

σ, y recordando que los diagramas de Feynman se escriben como
productos de propagadores con suma sobre los grados de libertad internos,
tenemos

Gσ = G0
σ +

∑
k

G0
σVkσG

0
kσV

∗
kσGσ, (C.1)

donde Vkσ es la constante de acoplamiento del vértice. Escribiendo

Gσ = G0
σ +G0

σ

(∑
k

|Vkσ|2G0
kσ

)
Gσ. (C.2)

reconocemos en el término entre paréntesis la auto-energía (o self-energy)
de este modelo resonante. En su forma más general la Ec. de Dyson se escri-
be:

Gσ = G0
σ +G0

σΣσGσ,

donde en este caso
Σσ =

∑
k

|Vkσ|2G0
kσ. (C.3)

Recordando la función de Green no interactuante

G0
kσ(iω) =

1

iω − εkσ
, (C.4)





escribimos la self-energy como

Σσ(iω) =
∑
k

|Vkσ|2

iω − εkσ
. (C.5)

Despejando de la ecuación de Dyson tenemos para la función de Green ves-
tida

Gσ(iω) =
G0
σ(iω)

1−G0
σ(iω)Σσ(iω)

, (C.6)

donde utilizando G0
σ(iω) de la Ec.C.4

Gσ(iω) =
1

iω − Ed − Σσ(iω)
, (C.7)

y ahora que tenemos una expresión explícita hacemos la prolongación ana-
lítica

Gr
σ(ω) = ĺım

η→0

1

ω + iη − Ed − Σσ(ω + iη)
,

= ĺım
η→0

1

ω + iη − Ed −
∑

k
|Vkσ |2

ω+iη−εkσ

. (C.8)

Nos interesa la parte imaginaria de la función de Green GrI
σ ,

GrI
σ (ω) = ĺım

η→0
= 1

ω + iη − Ed − Σσ(ω + iη)

= ĺım
η→0
= 1

ω + iη − Ed −
∑

k
|Vkσ |2(ω−εkσ−iη)

(ω−εkσ)2+η2

= ĺım
η→0
= 1[

ω − Ed −
∑

k
|Vkσ |2(ω−εkσ)
(ω−εkσ)2+η2

]
+ iη

[
1 +

∑
k

|Vkσ |2
(ω−εkσ)2+η2

]
GrI
σ (ω) = ĺım

η→0

−η
[
1 +

∑
k

|Vkσ |2
(ω−εkσ)2+η2

]
[
ω − Ed −

∑
k
|Vkσ |2(ω−εkσ)
(ω−εkσ)2+η2

]2

+ η2
[
1 +

∑
k

|Vkσ |2
(ω−εkσ)2+η2

]2 .

Usando que ĺımη→0
η

x2+η2 = πδ(x), obtenemos

GrI
σ (ω) =

−π
∑

k |Vkσ|2δ(ω − εkσ)[
ω − Ed − ℘

∑
k
|Vkσ |2

(ω−εkσ)

]2

+ [π
∑

k |Vkσ|2δ(ω − εkσ)]2
, (C.9)

donde ℘ es el valor principal. Definiendo la función hibridización de un
canal

∆σ(ω) = π
∑
k

|Vkσ|2δ(ω − εkσ), (C.10)

podemos reescribir la expresión anterior de forma simplificada como

GrI
σ (ω) =

−∆σ(ω)[
ω − Ed − ℘

∑
k
|Vkσ |2

(ω−εkσ)

]2

+ [∆σ(ω)]2
. (C.11)



 C. Modelo de Anderson no interactuante

La función hibridización de un canal es un parámetro importante del
modelo, una de las escalas de energía que define el régimen del sistema
junto con Ed y U En la descripción del modelo de transporte del Capítulo 1
habíamos definido una función hibridización Γ. La relación es

Γ(ω) =
∑
σ

∆σ(ω), (C.12)

y nos referiremos a esta simplemente como función hibridización.
Utilizando que ρσ(ω) = −1

π
GrI
σ (ω) se puede ver que la densidad de es-

tados para el nivel Ed de la impureza en este caso no interactuante toma la
forma

ρσ(ω) =
∆σ(ω)/π[

ω − Ed − ℘
∑

k
|Vkσ |2

(ω−εkσ)

]2

+ ∆2
σ(ω)

, (C.13)

que es aproximadamente una Lorentziana centrada en una energía Ed corri-
da, siempre que ∆σ sea chica comparada con Ed y U .

Una de las reglas de suma que debe verificarse es la regla de suma de
Friedel[60]. Esta se deriva de las propiedades del líquido de Fermi y está
relacionada con el phase shift del scattering. De acuerdo a la misma, para
∆σ independiente de ω se tiene

ρT→0
σ (0) =

1

π∆
, (C.14)

donde si ∆σ(ω) no es constante pero varía suavemente puede tomarse como
∆ = ∆σ(0), es decir, la función hibridización evaluada en el nivel de Fermi.



APÉNDICE D

Non-crossing approximation con U

infinito - transformación a
partículas auxiliares

El hamiltoniano de Anderson general es

HA = HBANDA +HD + Ud†↑d↑d
†
↓d↓ +HMIX , (D.1)

donde

HBANDA =
∑
k,σ

εk,σc
†
kσckσ,

HD =
∑
σ

Edd
†
σdσ,

HMIX =
∑
kσ

(
Vkσc

†
kσdσ +H.c.

)
.

Supongamos que queremos resolver el problema utilizando las ecuacio-
nes de Movimiento para las funciones de Green. Resulta que cuando plan-
teamos el conmutador con el hamiltoniano, el espacio de Fock se agranda y
la función de green exacta de dos partículas depende de las funciones de 4,
6, etc, partículas.

Gd = f
(
GN
d

)
,

El sistema no se cierra hasta que no hacemos alguna aproximación.
Otra forma de encarar el problema es hacer perturbaciones. La elección

deH0 yH1 en la ecuación D.1 depende de los parámetros. Si U ≈ 0 podemos
separar H como

H0 = HBANDA +HD +HMIX ,

H1 = Ud†↑d↑d
†
↓d↓,

donde reconocemos en H0 al hamiltoniano no interactuante del modelo re-
sonante que estudiamos en el Apéndice C. El tratamiento perturbativo rea-
lizado de esta manera y con algunas variantes fue muy explotado[37, 43, 41]
y se conoce como perturbaciones en U .



 D. Transformación a partículas auxiliares con U infinito

Si estamos interesados, por otro lado, en el caso en que U → ∞ (im-
portante para orbitales muy localizados), no podemos utilizar este procedi-
miento. El otro parámetro en el que podríamos hacer perturbaciones es el
V de HMIX que cuantifica la hibridización. Esto plantea una complejidad
diferente ya que el H0 resultante no es cuadrático en operadores de crea-
ción y destrucción y por tanto, no podemos obtener las funciones de Green
libres de una manera directa. La solución a este problema fue introducida
por Coleman[17] y se basa en pasar a una representación de partículas au-
xiliares. La transformación está presentada en el Capítulo 3 y agregamos
acá algunas cuentas y comentarios extra.

D.1. Operador Físico

En el límite U →∞ basta considerar la base de estados |0〉, |σ〉. Utilizan-
do la descomposición espectral para escribir el operador físico d†σ en esta
base restringida de estados se tiene

d†σ =
∑
αβ

|α〉〈α|d†σ|β〉〈β|

=
∑
αβ

〈α|d†σ|β〉|α〉〈β|

=
∑
α

(∑
β

〈α|d†σ|β〉|α〉〈β|

)

=
∑
α

(
〈α|d†σ|0〉|α〉〈0|+

∑
σ′

〈α|d†σ|σ′〉|α〉〈σ′|

)
= 〈0|d†σ|0〉|0〉〈0|+

∑
σ′

〈σ′|d†σ|0〉|σ′〉〈0|

= 〈0|σ〉|0〉〈0|+
∑
σ′

〈σ′|σ〉|σ′〉〈0|

d†σ = |σ〉〈0|.

Podemos hacer la siguiente identificación:

{
|0〉 → b†|vac〉
|σ〉 → f †σ|vac〉

donde f †σ y b† son operadores de creación de las partículas auxiliares y |vac〉
es un nuevo vacío.



D.2. Conmutadores y anticonmutadores 

D.2. Conmutadores y anticonmutadores

Tomando el anticonmutador entre operadores del fermión físico,

{dσ′ , d†σ} = {b†fσ′ , f †σb}
= b†{fσ′ , f †σb}+ {b†, f †σb}fσ′
= b†f †σ{fσ′ , b}+ b†{fσ′ , f †σ}b+

+ f †σ{b†, b}fσ′ + {b†, f †σ}bfσ′

donde como son partículas distintas conmutan,

[b, f †σ] = [b†, f †σ] = [b†, fσ] = [b, fσ] = 0, (D.2)

y entonces

{dσ′ , d†σ} = b†f †σ(2fσ′b) + (2b†f †σ)bfσ′ +

+ f †σ{b†, b}fσ′ + b†{fσ′ , f †σ}b
= 4b†bf †σ′fσ + {b†, b}f †σ′fσ + b†b{fσ, f †σ′}.

(D.3)

Si [b, b†] = 1(⇒ {b, b†} = 2b†b+ 1), resulta

{dσ′ , d†σ} = 6b†bf †σ′fσ + f †σ′fσ + b†b{fσ, f †σ′}.

Notando además que b†bf †σ′fσ ≡ 0 en nuestra base (el sistema tiene cero
partículas o una, claramente no pueden ser las dos cosas simultáneamente),
la expresión anterior se simplifica

{dσ′ , d†σ} = f †σ′fσ + b†b{fσ, f †σ′}, (D.4)

y muestra también que si {fσ, f †σ′} = δσσ′ se tiene

{dσ′ , d†σ} = f †σ′fσ + b†bδσσ′ ,

donde recordando el vínculo b†b+
∑

σ f
†
σfσ = 1,

{dσ′ , d†σ} = f †σ′fσ + (1−
∑
σ′′

f †σ′′fσ′′)δσσ′

= f †σ′fσ + δσσ′ −
∑
σ′′

f †σ′′fσ′′δσσ′

= δσσ′ .

Lo que estamos mostrando es que para preservar el álgebra del fermión
físico,

{dσ′ , d†σ} = δσσ′ , (D.5)
{dσ′ , dσ} = 0, (D.6)
{d†σ′ , d

†
σ} = 0, (D.7)
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es necesario que se cumpla

{fσ, f †σ′} = δσσ′ , (D.8)[
b, b†

]
= 1. (D.9)

Esto implica que efectivamente f †σ es un operador fermiónico y representa
una partícula auxiliar que llamamos pseudo-fermión; y que b† es un ope-
rador bosónico que representa una partícula auxiliar denominada bosón
esclavo o bosón vacío. Se puede mostrar esto de otra manera, pidiendo que
fσ y b satisfagan los conmutadores y anticonmutadores correspondientes y
viendo que esto implica que dσ es un fermión.

D.3. Hamiltoniano en partículas auxiliares

En la representación de partículas auxiliares el hamiltoniano de la impu-
reza se escribe

HI =
∑
σ

Edf
†
σbb
†fσ, (D.10)

donde trabajando un poquito con los conmutadores

HI =
∑
σ

Edf
†
σ(1 + b†b)fσ

=
∑
σ

Edf
†
σfσ + f †σfσb

†b

HI =
∑
σ

Edf
†
σfσ, (D.11)

y finalmente, el hamiltoniano de Anderson escrito en término del pseudo-
fermión y el pseudo-bosón resulta

HA =
∑
k,σ

εk,σc
†
kσckσ +

∑
σ

Edf
†
σfσ +HMIX , (D.12)

donde
HMIX =

∑
kσ

(
Vkσc

†
kσb
†fσ +H.c.

)
. (D.13)

Notemos que hemos logrado separar el hamiltoniano en H0 y H1 donde
H0 es explícitamente cuadrático en operadores de creación y destrucción y
H1 = HMIX con el parámetro perturbativo V .

D.4. El operador Q

Definimos el operador

Q = b†b+
∑
σ

f †σfσ, (D.14)



D.4. El operador Q 

cuyo conmutador con el hamiltoniano de la Ec.D.12 es

[Q,H] =
[
b†b,H

]
+
∑
σ

[
f †σfσ, H

]
=

[
b†b,

∑
kσ

(
Vkσc

†
kσb
†fσ +H.c.

)]

+
∑
σ

[
f †σfσ,

∑
σ′

Edf
†
σ′fσ′ +

∑
kσ′

(
Vkσ′c

†
kσ′b

†fσ′ +H.c.
)]

=
∑
kσ

(
Vkσc

†
kσb
†fσ − V ∗kσbf †σckσ

)
+

∑
σ

[
f †σfσ,

∑
σ′

Edf
†
σ′fσ′

]
+
∑
kσσ′

(
−Vkσ′c†kσ′b

†fσ + V ∗kσ′f
†
σbckσ′

)
δσσ′

=
∑
kσ

(
Vkσc

†
kσb
†fσ − V ∗kσbf †σckσ

)
+
∑
kσ

(
−Vkσc†kσb

†fσ + V ∗kσf
†
σbckσ

)
=

∑
kσ

(
Vkσc

†
kσb
†fσ − V ∗kσbf †σckσ − Vkσc

†
kσb
†fσ + V ∗kσf

†
σbckσ

)
[Q,H] = 0. (D.15)

Sabemos ahora que Q es una cantidad conservada de nuestro problema.
Podemos mirar cuál es la transformación de simetría asociada con esta carga
conservada. En este caso, la transformación de gauge

b→ be−iφ(t)

fσ → fσe
−iφ(t)

ckσ → ckσ

deja invariante al hamiltoniano. Si buscamos la carga de Noether asociada
con esta transformación resulta que la carga local conservada es el operador
Q definido en D.14. Notemos que en la transformación, el electrón de con-
ducción se mantiene igual. Este tratamiento diferenciado es intrínseco a la
NCA. Se puede hacer otra transformación de gauge

b→ b
fσ → fσe

−iφ(t)

ckσ → ckσe
−iφ(t)

cuya carga conservada es el número de fermiones en el sistema.



 D. Transformación a partículas auxiliares con U infinito



APÉNDICE E

Non-crossing approximation con U

infinito - ecuaciones diagramáticas

E.1. Teoría de perturbaciones

Tenemos la función de Green a temperatura finita

Gσ(τ) = −〈T (fσ(τ)f †σ(0)〉

= −
Tr
[
e−βKT (fσ(τ)f †σ(0)

]
Tr [e−βK ]

,

el operador de evolución en la representación de interacción (notamos con
sombrerito )̂ definido como

Û(τ, τ ′) = eτK0e−(τ−τ ′)Ke−τ
′K0 , (E.1)

y los operadores en esta representación: f̂σ(τ) = eK0τfσe
−K0τ . En particular

fσ(τ)f †σ(τ ′) = e−K0τ f̂σ(τ)eK0τe−K0τ ′f †σe
K0τ ′

= e−K0τeKτ f̂σ(τ)e−KτeK0τe−K0τ ′eKτ
′
f †σ(τ ′)e−Kτ

′
eK0τ ′

fσ(τ)f †σ(τ ′) = Û(0, τ)f̂σ(τ)Û(τ, τ ′)f †σ(τ ′)Û(τ ′, 0).

Viendo que

Û(β, 0) = eβK0e−βK ⇒ e−βK = e−βK0Û(β, 0),

se tiene

Gσ(τ) = − 1

Z
Tr
[
e−βK0T Û(β, 0)f̂σ(τ)f †σ(0)

]
donde Z = Tr

[
e−βK

]
= Tr

[
e−βK0Û(β, 0)

]
es la gran función de partición.

Luego,

Gσ(τ) = −〈T Û(β, 0)f̂σ(τ)
ˆ
f †σ(0)〉0

〈Û(β, 0)〉0
. (E.2)



 E. NCA con U infinito - Diagramática

E.2. Propagadores y vértices

Por completitud damos las definiciones de cada uno de los propagado-
res:

Propagadores libres o desnudos

Pseudo-fermión

G0
σ(τ) = −〈T f̂σ(τ)

ˆ
f †σ(0)〉0, (E.3)

Bosón esclavo

G0
b(τ) = −〈T b̂(τ)b̂†(0)〉0, (E.4)

Electrón de conducción

G0
kσ(τ) = −〈T ˆckσ(τ)

ˆ
c†kσ(0)〉0, (E.5)

Propagadores exactos o vestidos

Pseudo-fermión

Gσ(τ) = −〈Tfσ(τ)f †σ(0)〉

Gσ(τ) = −〈T Û(β, 0)f̂σ(τ)
ˆ
f †σ(0)〉0

〈Û(β, 0)〉0
, (E.6)

Bosón esclavo

Gb(τ) = −〈Tb(τ)b†(0)〉

Gb(τ) = −〈T Û(β, 0)b̂(τ)b̂†(0)〉0
〈Û(β, 0)〉0

. (E.7)

E.3. Cancelación de diagramas desconectados

Para el cálculo de

Gσ(τ) = −〈TÛ(β, 0)f̂σ(τ)
ˆ
f †σ(0)〉0

〈Û(β, 0)〉0
,

vamos a dividir la tarea en mirar el numerador primero y luego el denomi-
nador.

La expresión del numerador,

NUM(τ) = 〈TÛ(β, 0)f̂σ(τ)f̂ †σ(0)〉0,

desarrollada hasta segundo orden fue obtenida en el Capítulo 3 y se muestra
en la Figura E.1.



E.3. Cancelación de diagramas desconectados 

NUM

1

2

0

+

0
1

2

+ + ...=

Figura E.1: Desarrollo perturbativo del numerador del propagador del pseudo-fermión
hasta segundo orden.

E.3.1. Denominador y cancelación

El denominador es

DENOM(τ) = 〈TÛ(β, 0)〉0,

que a orden n = 0 en la expansión de Û(τ) es simplemente 1, no tiene con-
tribuciones de órdenes impares y a orden n = 2 se tiene

〈TK̂1(τ1)K̂1(τ2)〉0
∼ 〈T

[
ĉ†kσ(τ1)b̂†(τ1)f̂σ(τ1) + f̂ †σ(τ1)b̂(τ1)ĉkσ(τ1)

]
×

[
ĉ†kσ(τ2)b̂†(τ2)f̂σ(τ2) + f̂ †σ(τ2)b̂(τ2)ĉkσ(τ2)

]
〉0.

Dejando los términos con la misma cantidad de operadores de creación y
destrucción de cada especie,

∼ 〈T
[
ĉ†kσ(τ1)b̂†(τ1)f̂σ(τ1)f̂ †σ(τ2)b̂(τ2)ĉkσ(τ2)

+ f̂ †σ(τ1)b̂(τ1)ĉkσ(τ1)ĉ†kσ(τ2)b̂†(τ2)f̂σ(τ2)
]
〉0,

y recordando que cada uno de estos términos está dentro de una integral
sobre las variables mudas τ1 y τ2,

∼ 〈T ĉ†kσ(τ1)b̂†(τ1)f̂σ(τ1)f̂ †σ(τ2)b̂(τ2)ĉkσ(τ2)〉0.

Utilizando el teorema de Wick, como no hay patas externas tenemos una
única contraccón posible

〈T ĉkσ(τ2)ĉ†kσ(τ1)〉0〈T b̂(τ2)b̂†(τ1)〉0〈T f̂σ(τ1)f̂ †σ(τ2)〉0,

que corresponde a un diagrama sin “patas externas” llamado diagrama de
vacío. Tenemos para el denominador el desarrollo a segundo orden que se
muestra en la Figura E.2.

Se puede calcular el propagador vestido del pseudo-fermión haciendo el
cociente entre ambas expansiones. Esto se muestra en la Figura E.3.

Podemos factorizar los diagramas de vacío que aparecen en los diagra-
mas desconectados (ver Figura E.4) y observamos que estos se cancelan
exactamente con el desarrollo del denominador. Esto se conoce como cance-
lación de los diagramas desconectados y es una propiedad de la teoría de
perturbaciones.
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DENOM + + ...
= 1

Figura E.2: Desarrollo perturbativo del denominador del propagador del pseudo-fermión
hasta segundo orden.

NUM

DENOM
=

1

2

0

+

0
1

2

+ + ...

+ + ...1

Figura E.3: Propagador vestido del pseudo-fermión a segundo orden.

NUM

DENOM
=

++ ...

+ + ...1

+ + ...1

Figura E.4: Cancelación de diagramas de vacío.

E.4. Reglas de construcción de diagramas NCA

1- Poner en la vertical los propagadores correspondientes a partículas
auxiliares.

2- Dibujar los propagadores de electrones de conducción hacia la izquier-
da.

3- Para cada orden (cantidad de vértices), construir los diagramas topo-
lógicamente diferentes que respeten los vértices de la interacción.



APÉNDICE F

Non-crossing approximation con U

infinito - expresiones analíticas

F.1. Reglas de traducción de diagramas NCA

1- Lo primero que hay que hacer es rotular los propagadores. El pseudo-
fermión tiene índice σ y el electrón de conducción kσ.

2- Lo segundo es asignar a cada vértice Vkσ o V ∗kσ según corresponda. En
cada vértice deben conservarse las cantidades físicas (impulso, ener-
gía, espín).

3- El diagrama de autoenergía tiene una entrada iωn. Lo más sencillo es
que el electrón de conducción tenga una parte de la energía iνn y en-
tonces por conservación definir la energía de los otros propagadores.
Hay que tener siempre presente los flujos de entrada y salida de cada
vértice para la conservación.

4- Sumar sobre los grados de libertad internos: k,iνn,σ, recordando el fac-
tor 1

β
para cada suma de Matsubara.

5- Multiplicar todo por un factor (−1)m+F , donde F es el número de
loops fermiónicos en el diagrama y

para las self-energies de bosones, m es la mitad del número de
vértices.

para las self-energies de fermiones, m es el número de propagado-
res bosónicos internos.

F.2. Self-energy del bosón esclavo

El diagrama de auto-energía del bosón vacío se muestra en la Figura F.1.

Este diagrama incluye al propagador vestido del pseudo-fermión Gλ
σ y

al propagador libre del electrón de conducción G0
kσ. Siguiendo las reglas de
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=
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Figura F.1: Diagrama de auto-energía del bosón vacío en NCA U infinito.

transcripción,

Σλ
b (iωn) =

1

β

∑
iνn

∑
σ

∑
k

|Vkσ|2Gλ
σ(iωn + iνn)G0

kσ(iνn).

Para hacer la suma sobre iνn, recordamos primero la forma explícita del
propagador libre del electrón de conducción en frecuencia imaginaria

G0
kσ(iνn) =

1

iνn − εk
, (F.1)

y utilizamos la representación espectral del propagador vestido del pseudo-
fermión,

Gλ
σ(iω) =

∫ +∞

−∞
dx

ρλσ(x)

iω − x
, (F.2)

para pasar a una integral en variable real donde los polos aparecen de forma
explícita,

Σλ
b (iωn) =

∑
kσ

|Vkσ|2
∫ +∞

−∞
dxρλσ(x)

(
1

β

∑
iνn

1

iωn + iνn − x
1

iνn − εk

)
.(F.3)

Tenemos que hacer la suma de Matsubara

S =
1

β

∑
iνn

1

iωn + iνn − x
1

iνn − εk
. (F.4)

en la frecuencia fermiónica iνn. Pasamos primero a la variable z = iνn e
introducimos la función h(z) definida como

h(z) =
1

z + iωn − x
1

z − εk
. (F.5)

Pensamos ahora en la integral∮
C(R)

dz h(z)g(z), (F.6)

sobre un contorno cerrado de radio R y orientado en sentido antihorario,
donde g(z) es la función de distribución que corresponde al tipo de suma
del que se trate. En este caso es la función de Fermi-Dirac: f(z) = [eβz +1]−1.
Las singularidades de h(z)f(z) son



F.3. Self-energy del pseudo-fermión 

Un polo simple en z1 = x− iωn.

Un polo simple en z2 = εk.

Los puntos donde eβz + 1 = 0.

Es fácil ver que eβz + 1 = 0 junto cuando z = i(2n+1)π
β

, que corresponde a
las frecuencias de Matsubara de un fermión: iνn. Si hacemos R → ∞, ence-
rramos a todas las singularidades de f(z)h(z) y como la función se anula en
el contorno porque la exponencial cae a cero, se tiene

0 =

∮
C(R)

dz h(z)f(z) = 2πi
∑

Res[f(z)h(z)], (F.7)

donde

El residuo en z1 = x− iωn es

f(z1)
1

z1 − εk
=

f(x− iωn)

x− iωn − εk
.

El residuo en z2 = εk es

f(z2)
1

z2 + iωn − x
=

f(εk)

εk + iωn − x
.

El residuo en iνn es

ĺım
z→iνn

(z − iνn)f(z)

(z + iωn − x)(z − εk)
=

1

iνn + iωn − x
1

iνn − εk
ĺım
z→iνn

z − iνn
eβz + 1

=
1

iνn + iωn − x
1

iνn − εk
ĺım
z→iνn

1

βeβz

=
1

iνn + iωn − x
1

iνn − εk
1

β
e−iβνn .

Podemos volver a la suma sobre los residuos

0 =
∑

Res[f(z)h(z)] =
f(x− iωn)

x− iωn − εk
+

f(εk)

εk + iωn − x

+
∑
iνn

1

iνn + iωn − x
1

iνn − εk
1

β
e−iβνn ,

donde reconocemos inmediatamente la forma de S a menos de un factor
e−iβνn , pero e−i(2n+1)π = (−1). Luego

0 =
f(x− iωn)

x− iωn − εk
+

f(εk)

εk + iωn − x
− 1

β

∑
iνn

1

iνn + iωn − x
1

iνn − εk

⇒ S =
f(x− iωn)

x− iωn − εk
+

f(εk)

εk + iωn − x
. (F.8)
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Figura F.2: Diagrama de auto-energía del pseudo-fermión en NCA U infinito.

F.3. Self-energy del pseudo-fermión

El diagrama de autoenergía se muestra en la Figura F.2.
Este diagrama incluye al propagador vestido del bosón vacío, Gλ

b y al
propagador libre del electrón de conducción G0

kσ. Siguiendo las reglitas:

1- Rotulamos el diagrama con el único índice que necesitamos:kσ, del
electrón de conducción.

Gλ
b ()G

0
kσ(), (F.9)

2- Multiplicamos por la intensidad del vértice

|Vkσ|2Gλ
b ()G

0
kσ(), (F.10)

3- Agregamos los argumentos de frecuencias imaginarias conservando
la energía.

|Vkσ|2Gλ
b (iωn − iνn)G0

kσ(iνn), (F.11)

4- Sumamos sobre los grados de libertad internos: k y la frecuencia fer-
miónica iνn. En este caso, σ no es un grado de libertad interno porque
ya está fijado por el pseudo-fermión que se conecta al diagrama. Esta
es una diferencia importante en la multiplicidad de los diagramas.

1

β

∑
iνn

∑
k

|Vkσ|2Gλ
b (iωn − iνn)G0

kσ(iνn), (F.12)

5- Multiplicamos por (−1)m+F = −1 es este caso ya que hay un propaga-
dor bosónico interno.

Σλ
σ(iωn) =

−1

β

∑
iνn

∑
k

|Vkσ|2Gλ
b (iωn − iνn)G0

kσ(iνn). (F.13)

Pasando a la representación espectral

Gλ
b (iω) =

∫ +∞

−∞
dx

ρb(x)

iω − x
,

se tiene para la self-energy

Σλ
σ(iωn) =

∑
k

|Vkσ|2
∫ +∞

−∞
dxρλb (x)

(
− 1

β

∑
iνn

1

iωn − iνn − x
1

iνn − εk

)
,



F.3. Self-energy del pseudo-fermión 

donde ahora tenemos que hacer la suma de Matsubara

S =
1

β

∑
iνn

1

iνn − iωn + x

1

iνn − εk
. (F.14)

Llamando como antes z = iνn e introduciendo la función

h(z) =
1

−iωn + z + x

1

z − εk
, (F.15)

que presenta

un polo simple en z1 = iωn − x,

un polo simple en z2 = εk.

Tenemos
0 =

∑
Res[f(z)h(z)], (F.16)

donde los residuos resultan:

en z1 = iωn − x,
f(iωn − x)

iωn − x− εk
, (F.17)

en z2 = εk,
f(εk)

−iωn + εk + x
, (F.18)

en las frecuencias fermiónicas iνn,

− 1

β

1

−iωn + iνn + x

1

iνn − εk
. (F.19)

Luego,

S =
f(iωn − x)

iωn − x− εk
+

f(εk)

−iωn + εk + x
, (F.20)

donde podemos manipular un poco esto viendo que

f(iωn − x) =
1

eβ(iωn−x) + 1
=

eβx

eβx − 1
= 1 + b(x),

donde b(x) es la función de distribución de Bose y esto es consecuencia de
que iωn son frecuencias fermiónicas. Por tanto

S =
1

iωn − x− εk
− f(εk)

iωn − εk − x
+

b(x)

iωn − x− εk
, (F.21)

y metiendo esto en la self-energy,

Σλ
σ(iωn) =

∑
k

|Vkσ|2
∫ +∞

−∞
dxρλb (x)

(
1− f(εk)

iωn − x− εk
+

b(x)

iωn − x− εk

)
=

∫ +∞

−∞
dx
∑
k

|Vkσ|2ρλb (x)
(1− f(εk))

−x+ iωn − εk
+ T2,

=
∑
k

|Vkσ|2Gλ
b (−εk + iωn)(1− f(εk)) + T2, (F.22)
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donde T2 se va a cero al proyectar por el mismo argumento que en el Capí-
tulo 3.



APÉNDICE G

Non-crossing approximation con U

infinito - proyección sobre el
subespacio físico.

Vamos a describir a continuación el proceso que permite proyectar los
propagadores, calculados en el gran canónico, en el subespacio físico con
Q = 1. La exposición está dividida en cuatro partes: en la Sección G.1 expli-
camos el truco de Abrikosov[20] que muestra cómo el proceso de proyección
puede realizarse construyendo un cociente particular de valores de expecta-
ción y tomando un límite del potencial químico. En la Sección G.2 miramos
lo que le pasa a las funciones de partículas auxiliares al calcular este límite,
dejando para la Sección G.3 el límite del valor de expectación de Q. En la
Sección G.4 juntamos ambos resultados para obtener el propagador físico
proyectado.

G.1. El Truco de Abrikosov

Dado un sistema descripto por el hamiltoniano K = H + λQ, donde
aparece el potencial químico −λ y donde Q es el número de partículas del
sistema, tenemos que calcular el valor medio de un operador cualquiera, A,
utilizando el ensamble gran canónico

〈A〉G =
1

ZG
Tr
[
e−βKA

]
, (G.1)

donde ZG = Tr
[
e−βK

]
es la gran función de partición y la traza se entiende

sobre todo el espacio de estados, incluyendo una suma sobre el número de
partículas.

Como lo único que tiene significado físico es el subespacio con Q = 1,
tenemos que encontrar una manera de proyectar. Para esto notemos lo si-
guiente ([H,Q] = 0)

Tr
[
e−βKA

]
Tr [e−βK ]

=
Tr
[
e−βHe−βλQA

]
Tr [e−βHe−βλQ]

=
Tr
[
e−βHζQA

]
Tr [e−βHζQ]

, (G.2)
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donde hemos llamado ζ = e−βλ, conocida como fugacidad. Vemos que en-
tonces

∂ζTr
[
e−βHζQA

]
∂ζTr [e−βHζQ]

=
Tr
[
e−βHζQAQ

]
Tr [e−βHζQQ]

=
〈AQ〉G
〈Q〉G

, (G.3)

y el numerador de esta expresión resulta explícitamente

ZG〈AQ〉G = Tr
[
e−βHe−βλQAQ

]
=

∑
Q

∑
αQi

〈αQi |e−βHe−βλQAQ|α
Q
i 〉

=
∑
Q

∑
αQi

e−βλQQ〈αQi |e−βHA|α
Q
i 〉

=
∑
Q

e−βλQQ
∑
αQi

〈αQi |e−βHA|α
Q
i 〉

=
∑
Q

e−βλQQZQ〈A〉Q

ZG〈AQ〉G = e−βλZ1〈A〉1 + 2e−βλ2Z2〈A〉2 + ...

mientras que el denominador es ZG〈Q〉G = e−βλZ1 +2e−βλ2Z2 + .... Entonces
el cociente,

∂ζTr
[
e−βHζQA

]
∂ζTr [e−βHζQ]

=
e−βλZ1〈A〉1 + 2e−βλ2Z2〈A〉2 + ...

e−βλZ1 + 2e−βλ2Z2 + ...

=
Z1〈A〉1 + 2e−βλZ2〈A〉2 + ...

Z1 + 2e−βλZ2 + ...
,

y con esto podemos proyectar sobre el espacio físico Q = 1. Tenemos

〈A〉 = ĺım
λ→∞

∂ζTr
[
e−βHζQA

]
∂ζTr [e−βHζQ]

= ĺım
λ→∞

〈AQ〉G
〈Q〉G

= ĺım
λ→∞

Z1〈A〉1 + 2e−βλZ2〈A〉2 + ...

Z1 + 2e−βλZ2 + ...

=
Z1〈A〉1
Z1

,

que es la expresión que vamos a usar en la práctica,

〈A〉 = ĺım
λ→∞

〈AQ〉G
〈Q〉G

. (G.4)

Podemos ir todavía un poquito más allá. Si pensamos en 〈A〉G〈Q〉G

ZG〈A〉G = Z0〈A〉0 + e−βλZ1〈A〉1 + e−βλ2Z2〈A〉2 + ...

⇒ 〈A〉G
〈Q〉G

=
Z0〈A〉0 + e−βλZ1〈A〉1 + e−βλ2Z2〈A〉2 + ...

Z1 + 2e−βλZ2 + ...
,
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resulta que para la mayoría de los operadores de interés, el valor de expec-
tación 〈A〉0 = 0. En tal caso

〈A〉G
〈Q〉G

=
e−βλZ1〈A〉1 + e−βλ2Z2〈A〉2 + ...

Z1 + 2e−βλZ2 + ...
=
〈AQ〉G
〈Q〉G

,

y la ecuación G.4 se puede escribir directamente

〈A〉 = ĺım
λ→∞

〈A〉G
〈Q〉G

. (G.5)

Un valor de expectación especial es la función de Green física

Gdσ(τ) = −〈Tdσ(τ)d†σ(0)〉, (G.6)

que siguiendo el truco de Abrikosov, puede determinarse como

Gdσ(τ) = ĺım
λ→∞

Gλ
dσ(τ)

〈Q〉G
, (G.7)

donde usamos λ en Gλ
dσ para indicar que la calculamos en el gran canónico.

G.2. Límite λ→∞ para las partículas auxiliares

Partimos de la definición general para cualquier partícula auxiliar a,

Gλ
a(τ) = −〈T (aσ(τ)a†σ(0))〉G, (G.8)

donde si τ > 0

Gλ
a(τ > 0) = −〈aσ(τ)a†σ(0)〉G

= − 1

ZG
Tr
[
e−βKeτKaσe

−τKa†σ
]

= − 1

ZG
Tr
[
e−βHe−βλQeτHeτλQaσe

−τHe−τλQa†σ
]

= − 1

ZG
Tr
[
e(−β+τ)λQe(−β+τ)Haσe

−τHe−τλQa†σ
]

= − 1

ZG

∑
q

〈q|e(−β+τ)λQe(−β+τ)Haσe
−τHe−τλQa†σ|q〉, (G.9)

donde entendemos por {|q〉} la base completa de estados para cualquier
número de partículas y donde

ZG = Tr
[
e−βK

]
=
∑
Q

TrQ
[
e−βH

]
e−βλQ. (G.10)
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Esto se puede escribir aún como

Gλ
a(τ > 0) =

−1

ZG

∑
q,q′

〈q|e(−β+τ)λQe(−β+τ)Haσ|q′〉〈q′|e−τHe−τλQa†σ|q〉

=
−1

ZG

∑
q,q′

e(−β+τ)λQqe(−β+τ)Eqe−τEq′e−τλQq′ 〈q|aσ|q′〉〈q′|a†σ|q〉

=
−1

ZG

∑
q,q′

e−βλQqeτλ(Qq−Qq′ )e−βEqeτ(Eq−Eq′ )〈q|aσ|q′〉〈q′|a†σ|q〉,

que tiene su expresión en frecuencias de Matsubara

Gλ
a(iωn) =

∫ β

0

dτeiωnτGλ
a(τ), (G.11)

y esto nos permite llegar a la Representación de Lehmann

Gλ
a(iωn) =

∫ β

0

dτeiωnτGλ
a(τ)

=

∫ β

0

dτeiωnτ
−1

ZG

∑
q,q′

e−βλQqeτλ(Qq−Qq′ )e−βEqeτ(Eq−Eq′ )〈q|aσ|q′〉〈q′|a†σ|q〉

=
−1

ZG

∑
q,q′

e−βλQqe−βEq
∫ β

0

dτeiωnτeτλ(Qq−Qq′ )eτ(Eq−Eq′ )〈q|aσ|q′〉〈q′|a†σ|q〉

=
−1

ZG

∑
q,q′

e−βλQqe−βEq
∫ β

0

dτe[iωn+λ(Qq−Qq′ )+(Eq−Eq′ )]τ 〈q|aσ|q′〉〈q′|a†σ|q〉

=
−1

ZG

∑
q,q′

e−βλQqe−βEq

[
e[iωn+λ(Qq−Qq′ )+(Eq−Eq′ )]τ

iωn + λ(Qq −Qq′) + Eq − Eq′

]β
0

〈q|aσ|q′〉〈q′|a†σ|q〉

Gλ
a(iωn) =

−1

ZG

∑
q,q′

e−βλQqe−βEq
e[iωn+λ(Qq−Qq′ )+(Eq−Eq′ )]β−1

iωn + λ(Qq −Qq′) + Eq − Eq′
〈q|aσ|q′〉〈q′|a†σ|q〉,

donde como eβiω = ±1 dependiendo si son frecuencias bosónicas (+) o
fermiónicas(−), se tiene

Gλ
a(iωn) =

−1

ZG

∑
q,q′

e−βλQqe−βEq
±e[λ(Qq−Qq′ )+(Eq−Eq′ )]β−1

iωn + λ(Qq −Qq′) + Eq − Eq′
〈q|aσ|q′〉〈q′|a†σ|q〉

=
−1

ZG

∑
q,q′

±e−(λQq′+Eq′ )β − e−(λQq+Eq)β

iωn + λ(Qq −Qq′) + Eq − Eq′
〈q|aσ|q′〉〈q′|a†σ|q〉

Gλ
a(iωn) =

1

ZG

∑
q,q′

e−(λQq+Eq)β − (±)e−(λQq′+Eq′ )β

iωn + λ(Qq −Qq′) + Eq − Eq′
〈q|aσ|q′〉〈q′|a†σ|q〉. (G.12)

Los estados |q〉 y |q′〉 solo pueden diferir en una partícula. En tal caso

Gλ
a(iωn) =

1

ZG

∑
q

e−(λQq+Eq)β − (±)e−(λQq+λ+Eq+1)β

iωn − λ+ Eq − Eq+1

〈q|aσ|q + 1〉〈q + 1|a†σ|q〉.

(G.13)
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Como ya hemos mencionado, las funciones de Green en frecuencias de
Matsubara no tienen ningún significado físico y son solo un truco matemá-
tico muy útil para usar perturbaciones a temperatura finita. Estas funcio-
nes de Green están relacionadas con las funciones de Green retardadas en
frecuencia real mediante un proceso de prolongación analítica. Haciendo
iωn → ω + iη con η un infinitesimal mayor que cero, obtenemos

Grλ
a (ω) =

1

ZG

∑
q

e−(λQq+Eq)β − (±)e−(λQq+λ+Eq+1)β

ω + iη − λ+ Eq − Eq+1

〈q|aσ|q + 1〉〈q + 1|a†σ|q〉.

(G.14)
En esta expresión aparecen dos dependencias en λ: hay una dependencia

en la exponencial y una dependencia en el denominador. Para poder tomar
el límite, evaluamos primero en ω + λ,

Grλ
a (ω+λ) =

1

ZG

∑
q

e−(λQq+Eq)β − (±)e−(λQq+λ+Eq+1)β

ω + iη + Eq − Eq+1

〈q|aσ|q+ 1〉〈q+ 1|a†σ|q〉,

(G.15)
y de esta manera nos sacamos de encima la dependencia en λ del denomi-
nador. Podemos llevar a cabo de forma directa el proceso de paso al límite
ĺımλ→∞G

rλ
a (ω + λ)

= ĺım
λ→∞

1

ZG

∑
q

e−(λQq+Eq)β − (±)e−(λQq+λ+Eq+1)β

ω + iη + Eq − Eq+1

〈q|aσ|q + 1〉〈q + 1|a†σ|q〉

=
1

Z0

ĺım
λ→∞

∑
q

e−(λQq+Eq)β
1− (±)e−(λ+Eq+1−Eq)β

ω + iη + Eq − Eq+1

〈q|aσ|q + 1〉〈q + 1|a†σ|q〉

=
1

Z0

e−E0β
1

ω + iη + E0 − E1

〈0|aσ|1〉〈1|a†σ|0〉

⇒ ĺım
λ→∞

Grλ
a (ω + λ) =

1

Z0

e−E0β
1

ω + iη + E0 − E1

|〈0|aσ|1〉|2, (G.16)

donde de la ecuación G.10, ĺımλ→∞ ZG = Z0.
Definimos la función de Green proyectada como

Gr
a(ω) ≡ ĺım

λ→∞
Grλ
a (ω + λ) =

1

Z0

e−E0β
1

ω + iη + E0 − E1

|〈0|aσ|1〉|2, (G.17)

y la densidad espectral proyectada como

ρa(ω) ≡ ĺım
λ→∞

ρλa(ω + λ) =
1

Z0

|〈0|aσ|1〉|2e−E0βδ(ω + E0 − E1). (G.18)

G.3. Límite λ→∞ del valor de expectación de Q

Recordamos la definición de Q,

Q = b†b+
∑
σ

f †σfσ, (G.19)
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y lo que queremos estudiar es el límite del valor de expectación en el gran
canónico,

〈Q〉G(τ) = 〈b†b+
∑
σ

f †σfσ〉G(τ)

= 〈b†(τ)b(τ)〉G +
∑
σ

〈f †σ(τ)fσ(τ)〉G. (G.20)

En el caso de tiempos iguales se tiene para la función de Green,

Gλ
a(0) = −〈T (aσ(0)a†σ(0)〉G

= ±〈a†σ(0)aσ(0)〉G, (G.21)

dependiendo si se trata de fermiones con signo +, o bosones con signo −.
Para hacer la transformada de Fourier a frecuencias de Matsubara escribi-
mos Gλ

a(η) con η → 0, luego

Gλ
a(iωn) =

∫ β

0

dτeiωnτGλ
a(τ),

Gλ
a(η) =

1

β

∑
n

e−iωnηGλ
a(iωn), (G.22)

donde utilizando la representación espectral de Gλ
a(iωn),

GG
a (iωn) =

∫
dx

ρGa (x)

iωn − x
, (G.23)

podemos intercambiar la suma con la integral

Gλ
a(η) =

1

β

∑
n

e−iωnηGλ
a(iωn)

=
1

β

∑
n

e−iωnη
∫
dx

ρλa(x)

iωn − x

Gλ
a(η) =

∫
dxρλa(x)

1

β

∑
n

e−iωnη

iωn − x
, (G.24)

donde llamamos S(x) = 1
β

∑
n
e−iωnη

iωn−x a la suma de Matsubara que hay que
hacer. Nombramos z = iωn e introducimos la función auxiliar g(z)h(z) don-
de

h(z) =
e−zη

z − x
,

y g(z) es la distribución correspondiente al tipo de partícula auxiliar(Bose o
Fermi), g(z) = 1

eβz±1
. Calculamos ahora,∮

C(R→∞)

dz

2πi
h(z)g(z),
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que incluye todas las singularidades de la función auxiliar y que se anula
por el factor exponencial de h(z) al tender el radio a infinito. Igualamos a la
suma de residuos,

0 =

∮
C(R→∞)

dz

2πi
h(z)g(z) =

∑
Res(h(z)g(z)),

y esto es fácil de hacer porque h(z) tiene un polo simple en z1 = x y g(z)
tiene polos en zn = iωn. Se tiene Res(g(z)h(z), iωn) = ĺımz→iωn

z−iωn
eβz±1

h(z) =
e−βiωn

β
h(iωn), con lo cual

0 = e−xηg(x) +
∑
n

e−βiωn

β
h(iωn),

y viendo que h(iωn) = e−iωnη

iωn−x ,

−e−xηg(x) =
1

β

∑
n

e−βiωn
e−iωnη

iωn − x
.

Notemos ahora e−iωnβ = (−1) para fermiones y e−iωnη = 1 para bosones.
Luego {

e−xηg(x) = S(x) fermiones
−e−xηg(x) = S(x) bosones

con lo cual

Gλ
a(η) = ±

∫
dxρGλ (x)e−xηg(x), (G.25)

donde el signo + es para fermiones y el signo − para bosones.
Tomando el límite η → 0 resulta finalmente

Gλ
a(0) = ±

∫
dxρλa(x)g(x), (G.26)

y consecuentemente los valores de expectación en la ecuación ??,

〈a†σ(0)aσ(0)〉G = ∓Gλ
a(0)

=

∫
dxρλa(x)g(x), (G.27)

que nos lleva al resultado final para el operador Q,

〈Q〉G = 〈b†b〉G +
∑
σ

〈f †σfσ〉G

=

∫
dx

[
ρλb (x)b(x) +

∑
σ

ρλσ(x)f(x)

]
. (G.28)
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Ahora hay que tomar el límite λ→∞. Dada la ecuación G.28, podemos
hacer un reescaleo x→ x+ λ,

〈Q〉G =

∫
dx

[
ρλb (x+ λ)b(x+ λ) +

∑
σ

ρλσ(x+ λ)f(x+ λ)

]
, (G.29)

donde las funciones de Fermi y Bose podemos escribirlas explícitamente

〈Q〉G =

∫
dx

[
ρλb (x+ λ)

eβ(x+λ) − 1
+
∑
σ

ρλσ(x+ λ)

eβ(x+λ) + 1

]

=

∫
dx

[
ρλλ(x+ λ)

eβλ(eβx − e−βλ)
+
∑
σ

ρλσ(x+ λ)

eβλ(eβx + e−βλ)

]

= e−βλ
∫
dx

[
ρλb (x+ λ)

eβx − e−βλ
+
∑
σ

ρλσ(x+ λ)

eβx + e−βλ

]
, (G.30)

para mostrar finalmente, haciendo uso de las ecuación G.17 y ecuación G.18,

ĺım
λ→∞

eβλ〈Q〉G =

∫
dx

[
ρb(x)

eβx
+
∑
σ

ρσ(x)

eβx

]

ĺım
λ→∞

eβλ〈Q〉G =

∫
dxe−βx

[
ρb(x) +

∑
σ

ρσ(x)

]
, (G.31)

que no es otra cosa que la función de partición Z1.

G.4. La proyección de la función de Green física

Recordando la ecuación G.7 que nos permitía proyectar el propagador
sobre el subespacio de Q = 1,

Gdσ(iωn) = ĺım
λ→∞

Gλ
dσ(iωn)

〈Q〉G
,

lo que estuvimos haciendo es estudiar el límite del numerador y del deno-
minador separadamente. Resulta conveniente escribir

Gd(iωn) = ĺım
λ→∞

eβλ

eβλ
Gλ
d(iωn)

〈Q〉G
, (G.32)

donde dado el propagador físico de la ecuación 4.5 calculado en el gran
canónico,

Gλ
dσ(iωn) =

∫
dx
[
ρλb (x)b(x)Gλ

σ(x+ iωn)− f(x)ρλσ(x)Gλ
b (x− iωn)

]
,
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vamos a multiplicar por eβλ. Resulta,

eβλGλ
dσ(iωn) =

∫
dx
[
eβλρλb (x)b(x)Gλ

σ(x+ iωn)− eβλf(x)ρλσ(x)Gλ
b (x− iωn)

]
=

∫
dx

[
1

eβ(x−λ) − e−βλ
ρλb (x)Gλ

σ(x+ iωn)

− 1

eβ(x−λ) + e−βλ
ρλσ(x)Gλ

b (x− iωn)

]
,

donde podemos hacer el cambio x→ x+ λ para tener

eβλGλ
dσ(iωn) =

∫
dx

[
1

eβx − e−βλ
ρλb (x+ λ)Gλ

σ(x+ λ+ iωn)

− 1

eβx + e−βλ
ρλσ(x+ λ)Gλ

b (x+ λ− iωn)

]
,

donde usamos los resultados para la función de Green, ecuación G.17 y para
la densidad espectral, ecuación G.18, al tomar el límite λ→∞

ĺım
λ→∞

eβλGλ
dσ(iωn) =

∫
dxe−βx [ρb(x)Gσ(x+ iωn)− ρσ(x)Gb(x− iωn)] ,

y esto combinado con la ecuación G.31 nos permite obtener finalmente

Gd(iωn) = ĺım
λ→∞

eβλ

eβλ
Gλ
d(iωn)

〈Q〉GC

Gd(iωn) =
1

Z1

∫
dxe−βx [ρb(x)Gσ(x+ iωn)− ρσ(x)Gb(x− iωn)] .(G.33)
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APÉNDICE H

NCA fuera de equilibrio.

H.1. Relación entre funciones de Green

Como se explicó en el Capítulo 1, al desarrollar la teoría de perturbacio-
nes fuera de equilibrio, aparecen nuevos propagadores. En total, tenemos
un conjunto de seis propagadores: los usuales son la función de Green cau-
sal, la retardada y la avanzada; se agregan la función de Green menor, la
función de Green mayor y la función de Green anti-causal. Como comenta-
mos oportunamente en ese capítulo, al precio de cuadruplicar el espacio de
propagadores, se tiene una teoría de perturbaciones formalmente análoga a
la de equilibrio. En la práctica, como veremos, esto significa que no tenemos
que tirar a la basura todo lo que hicimos para para la NCA en equilibrio
sino que podemos partir de ahí.

Los seis propagadores asociados al operador fermiónico físico están de-
finidos como,

GT
d,σ(t− t′) = −i〈Tdσ(t)d†σ(t′)〉, (H.1)

G<
d,σ(t− t′) = i〈d†σ(t′)dσ(t)〉, (H.2)

G>
d,σ(t− t′) = −i〈dσ(t)d†σ(t′)〉, (H.3)

GT̄
d,σ(t− t′) = −i〈T̄ dσ(t)d†σ(t′)〉, (H.4)

Gr
d,σ(t− t′) = −iθ(t− t′)〈{dσ(t), d†σ(t′)}〉, (H.5)

Ga
d,σ(t− t′) = iθ(t′ − t)〈{dσ(t), d†σ(t′)}〉, (H.6)

donde estamos suponiendo una situación estacionaria en la que los propa-
gadores, que son función de t y t′ en general, dependen solamente de la
diferencia de los tiempos t− t′. Esto nos permitirá transformar Fourier.

Estos propagadores no son todos independientes. Se puede mostrar que
solo tres son necesarios dando lugar a la llamada representación triangular.
De las definiciones mismas se desprende que,

Gr(t− t′) = (GT (t− t′)−G<(t− t′)),
Ga(t− t′) = (GT (t− t′)−G>(t− t′)),

con lo cual sale directamente que

Gr(t− t′) = −θ(t− t′)(G<(t− t′)−G>(t− t′)),
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y para la avanzada

Ga(t− t′) = GT (t− t′)−G>(t− t′)
= θ(t− t′)G>(t− t′) + θ(t′ − t)G<(t− t′)−G>(t− t′)
= −θ(t′ − t)(G>(t− t′)−G<(t− t′)).

Restando estas expresiones se tiene,

(Gr −Ga)(t− t′) = (G> −G<)(t− t′), (H.7)

cuya transformada de Fourier es directa en la variable t − t′ y esto permite
escribir la fórmula de la corriente (ecuación 7.4) solamente en términos de
funciones greater y lesser como hicimos.

H.2. Propagador físico en términos de partículas
auxiliares

Hemos encontrado en el Capítulo 7,

G<
d,σ(t− t′) NCA

= iG<
σ (t− t′)D>(t′ − t), (H.8)

y para la función greater,

G>
d,σ(t− t′) NCA

= iD<(t′ − t)G>
σ (t− t′). (H.9)

Vamos a hacer ahora una transformada de Fourier. Tomamos como defi-
nición

f(t) =

∫
dω

2π
f(ω)e−iωt,

y consecuentemente

f(ω) =

∫
dtf(t)eiωt,

con lo cual∫
dtG<

d,σ(t)eiωt = i

∫
dtG<

σ (t)D>(−t)eiωt

= i

∫
dt

(∫
dω′

2π
G<
σ (ω′)e−iω

′t

)
D>(−t)eiωt

= i

∫
dω′

2π
G<
σ (ω′)

∫
dtD>(−t)ei(ω−ω′)t︸ ︷︷ ︸
=
∫
dtD>(t)ei(ω

′−ω)t

= i

∫
dω′

2π
G<
σ (ω′)D>(ω′ − ω)

⇒ G<
d,σ(ω) = i

∫
dω′

2π
G<
σ (ω′ + ω)D>(ω′), (H.10)
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y del mismo modo,

G>
d,σ(ω) = i

∫
dω′

2π
G>
σ (ω′ + ω)D<(ω′), (H.11)

que son efectivamente convoluciones de los propagadores de las partículas
auxiliares.

H.3. Diagramática NCA fuera de equilibrio para
las autoenergías

Nos dedicamos ahora los propagadores de las partículas auxiliares. Va-
mos a usar la misma notación y representación diagramática que los capítu-
los precedentes. Como se ve de la ecuación H.11 y la ecuación H.10, para el
propagador físico necesitamos los propagadores lesser y greater de las par-
tículas auxiliares. Vamos a mostrar ahora que podemos llegar a una Ec. de
Dyson en el esquema NCA.

Partimos de la expansión perturbativa hasta orden V 2 para el propaga-
dor lesser del pseudo-fermión. Este se muestra en la Figura H.1. Los diagra-

=
+ + + + + ...

Figura H.1: .

mas que se muestran son con los que hemos trabajado y operado en la NCA
en equilibrio. El primer diagrama es el propagador lesser libre del pseudo-
fermión, de los cuatro siguientes, el diagrama con los dos vértices en la rama
de arriba es el que hallamos en equilibrio y los otros, son los que surgen del
“nuevo grado de libertad” generado por el contorno.

Cuando ponemos cuatro vértices, hay 42 = 16 formas posibles de colocar
los vértices, y además, hay dos contracciones posibles para cada configura-
ción de vértices. Esto da origen a 32 diagramas topológicamente diferentes!.
Para ir adelantando trabajo, ponemos juntos el diagrama de orden 2 y los
de orden 4 que siguen el criterio de clasificación de procesos explicado en el
Capítulo 7 según la forma de conectarse con los tiempos externos.

Los diagramas cuyos conectores están en la rama de arriba se mues-
tran en la Figura H.2.

Los diagramas que conectan destruyendo en la rama de abajo y crean-
do en la de arriba se muestran en la Figura H.3.

Los diagramas que conectan creando en la rama de abajo y destruyen-
do en la de arriba se muestran en la Figura H.4
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Figura H.2: Grupo ++.

Figura H.3: Grupo −+.

Figura H.4: Grupo +−.

Figura H.5: Grupo −−.

Los diagramas cuyos conectores están ambos en la rama de abajo se
muestran en la Figura H.5
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Pueden chequearlo, tenemos 32 diagramas nuevos. En total, unos 36 dia-
gramas además del propagador libre. En cada uno de los conjuntos de la
Figura H.2, Figura H.3, Figura H.4 y Figura H.5, podemos reconocer dia-
gramas reducibles e irreducibles. Vamos a hacer tres operaciones en cada
grupo:

1- Separamos los diagramas irreducibles. En cada grupo hay 5 diagramas
irreducibles.

2- Sacamos un factor común adecuado.

3- Notamos que este factor común no es otra cosa que la expansión del
propagador bosónico vestido en la NCA fuera de equilibrio.

4- Cuál propagador? Depende el caso. Pero aparece el causal, el lesser, el
greater y el anti-causal.

Haciendo esto el grupo de la Figura H.2, se obtiene el resultado de la
Figura H.6. Vemos que acá aparece el propagador causal vestido del bosón
vacío.

Figura H.6: .

Para los diagramas de la Figura H.3, se obtiene el resultado de la Figura
H.7. Ahora aparece el propagador lesser vestido del bosón vacío.

Figura H.7: .

El grupo de la Figura H.4 da lugar a la Figura H.8 donde está involucra-
do el propagador greater vestido del bosón.
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Figura H.8: .

Figura H.9: .

Por último, la aplicación de este procedimiento a los diagramas irredu-
cibles de la Figura H.5 lleva al resultado de la Figura H.9. Acá aparece el
propagador anti-causal vestido del bosón vacío.

En la expresión general ya trabajamos con los diagramas irreducibles.
Los diagramas reducibles, podemos pensar que se obtienen, siempre en la
NCA, mediante inserciones de autoenergía que visten al bosón vacío. Po-
demos reemplazar todos los propagadores bosónicos libres por los vestidos
para obtener el desarrollo de la Figura H.10.

=

Figura H.10: .

Sacamos factores comunes, reordenamos y reconocemos los distintos
propagadores vestidos del pseudo-fermión. El resultado de la Figura H.11
es una Ec.de Dyson fuera de equilibrio. Podemos identificar las self-energies
ΣT , Σ>, Σ< y ΣT̄ .
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= + + + +

Figura H.11: .

H.4. Expresiones analíticas

H.4.1. Self-energy lesser para el bosón vacío

Partiendo de la definición

D<(t) = −i〈b†(0)b(t)〉,

y aplicando la fórmula de la expansión perturbativa,

D<(2)(t) = −i
∑
νσkk′

|Vν |2
∫
dt1

∫
dt2〈Tsc†kνσ(t2)b†(t2)fσ(t2)

×f †σ(t1)b(t1)ck′νσ(t1)b†(0)b(t)〉0,

donde usando el teorema de Wick y considerando sólo diagramas conecta-
dos,

D<(2)(t) = −i
∑
νσkk′

|Vν |2
∫
dt1

∫
dt2〈ck′νσ(t1)c†kνσ(t2)〉0〈f †σ(t1)fσ(t2)〉0

×〈Tb†(t2)b(t)〉0〈T̄ b(t1)b†(0)〉0.

Apelando nuevamente a las definiciones,

D<(2)(t) = −i
∑
νσkk′

|Vν |2
∫
dt1

∫
dt2

g>kk′,νσ
−i

(t1 − t2)
g<σ
i

(t2 − t1)

〈Tb†(t2)b(t)〉0〈T̄ b(t1)b†(0)〉0,

donde como g>kk′,νσ = g>kk,νσδk,k′ ,

D<(2)(t) = −i
∑
kνσ

|Vν |2
∫
dt1

∫
dt2g

>
kk,νσ(t1 − t2)g<σ (t2 − t1)

〈Tb†(t2)b(t)〉0〈T̄ b(t1)b†(0)〉0,

a partir de lo cual

D<(2)(t) =

∫
dt1

∫
dt2Π(t1 − t2)〈Tb†(t2)b(t)〉0〈T̄ b(t1)b†(0)〉0, (H.12)

donde

Π<(2)(t1 − t2) = −i
∑
kνσ

|Vν |2g>kk,νσ(t1 − t2)g<σ (t2 − t1), (H.13)
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es la autoenergía del bosón vacío a orden 2.

En la NCA reemplazamos el propagador libre del pseudo-fermión por
el vestido, luego

Π<(t1 − t2)
NCA
= −i

∑
kνσ

|Vν |2g>kk,νσ(t1 − t2)G<
σ (t2 − t1), (H.14)

que se puede transformar Fourier para obtener

Π<(ω) = −i
∫
dω′

2π

∑
kνσ

|Vν |2g>kk,νσ(ω′ − ω)G<
σ (ω′). (H.15)

H.5. Recuperando la retardada y la avanzada

Partiendo de las expresiones,

Gr(t) = +θ(t)G>(t),

Ga(t) = −θ(−t)G>(t),

las transformadas de Fourier resultan∫
dtGr(t)eiωt =

∫
dtθ(t)G>(t)eiωt

Gr(ω) =

∫
dtθ(t)G>(t)eiωt,

donde usando que θ(t) = i
∫

dω′

2π
θ(ω′)e−iω

′t, con θ(ω′) = 1
ω′+iη

con η → 0 un
infinitesimal positivo, se tiene

Gr(ω) = i

∫
dt

∫
dω′

2π
θ(ω′)e−iω

′tG>(t)eiωt

= i

∫
dω′

2π
θ(ω′)

(∫
dtei(ω−ω

′)tG>(t)

)
= i

∫
dω′

2π

G>(ω − ω′)
ω′ + iη

⇒ Gr(ω) = i

∫
dω′

2π

G>(ω′)

ω − ω′ + iη
,

y para la avanzada

Ga(ω) = −
∫
dtθ(−t)G>(t)eiωt,

= i

∫
dω′

2π

G>(ω − ω′)
ω′ − iη

⇒ Ga(ω) = i

∫
dω′

2π

G>(ω′)

ω − ω′ − iη
,

donde hemos usado que θ(−t) = −i
∫

dω′

2π
θ(ω′)e−iω

′t, pero ahora θ(ω′) = 1
ω′−iη

con η → 0. Vemos que se verifica Ga(ω + iη) = Gr(ω − iη).
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