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En la clase pasada… Funciones de correlación de n puntos

Función de correlación de n puntos

       = suma de todos los diagramas conectados con n puntos externos

    sin burbujas de vacío→



En la clase pasada… Funciones de correlación de n puntos

Ejemplo:



En la clase pasada… Feynman en el espacio de las posiciones

Reglas de Feynman en el espacio de las posiciones

Para calcular                               a un cierto orden en la expansión perturbativa
se dibujan todos los diagrama conectados con n puntos externos
y número de vértices igual al orden. Y se suman.

Ej:                                             , orden λ

* 

*                                                              tarea :-)←



En la clase pasada… Feynman en el espacio de los momentos

En          aparece

Reglas de Feynman en el espacio de los momentos
* Por cada propagador

* Por cada vértice

* Por cada punto externo

* Se integra sobre todos los momentos

* Se divide por el factor de simetría



En la clase pasada… Dispersiones A+B → 1+2+ … + n

Matriz S

Sección eficaz diferencial

       LIPS = Lorentz invariant phase space



Diagramas de Feynman
y amplitudes de scattering



Fórmula de reducción de Lehmann-Symanzik-Zimmerman (LSZ)

         se obtiene a partir de

Demo: ver Schwartz, sección 6.2



* 

      Si no hay interacciones,

* Sabemos calcular los Gn

                                        incluye

el efecto de

                                                                                                   se cancelan!

Fórmula de reducción de Lehmann-Symanzik-Zimmerman (LSZ)



* Patas externas  partículas “on-shell”→

No hay propagadores en las patas externas

* Los diagramas que contribuyen a
   no tienen burbujas de vacío

* Solo diagramas completamente conectados contribuyen a 
     todas las patas externas se conectan entre si a través del diagrama→

Fórmula de reducción de Lehmann-Symanzik-Zimmerman (LSZ)



Ejemplos de diagramas desconectados

estos diagramas describen procesos triviales con

* Diagramas con bucles conectados a solo una pata externa se “amputan”
Ej:  (ya con las patas externas on-shell, sin propagadores)

Fórmula de reducción de Lehmann-Symanzik-Zimmerman (LSZ)



Para evitar este problema se amputa las patas

los bucles en patas externas no tienen que ver con la dispersión

            → Solo afectan la renormalización de m y ɸ

Fórmula de reducción de Lehmann-Symanzik-Zimmerman (LSZ)



En conclusión:

                = suma de todos los diagramas de Feynman
                 completamente conectados y amputados

1. Por cada propagador interno 

2. Por cada vértice

3. Por cada pata externa                        = 1

4. Se integra sobre el momento (indeterminado!) de cada bucle

5. Se divide por el factor de simetría

Fórmula de reducción de Lehmann-Symanzik-Zimmerman (LSZ)



Se generaliza a otras teorías, adaptando los vértices y los propagadores.
Por ejemplo:

1. 2 campos escalares reales

2. 1 campo escalar real

3. QED

Fórmula de reducción de Lehmann-Symanzik-Zimmerman (LSZ)



Amplitud de dispersión A+B→1+2 en λ ɸ4

Posibles diagramas:



Amplitud de dispersión A+B→1+2 en λ ɸ4

* Orden λ1:



Amplitud de dispersión A+B→1+2 en λ ɸ4

* Orden λ2:

Canal s:

Queda una sola integral en k.  Un solo bucle    1 solo momento libre→



Amplitud de dispersión A+B→1+2 en λ ɸ4

En la práctica:

Tarea:  comprobar que                                               son similares
          Hallar

s, t, u : variables de Mandelstam

Tarea 4:



Amplitud de dispersión A+B→1+2 en λ ɸ4

En conclusión:

La integral es divergente!    :-(

Para                                                    tiene divergencia logarítmica

Qué hacer?      respuesta en el futuro próximo...→



Amplitud de dispersión A+B→1+2 en λ ɸ4

Mientras tanto…

Tarea: Determinar la contribución a        de

* Cuántos bucles?  3→
* Cuántas integrales?  3→
* Cuántos propagadores?  6→
* Tipo de divergencia?  logarítmica→
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