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¿Qué es una cuasipartícula?

Ejemplo: gas de electrones

Es una partícula ficticia.

Un sistema compuesto por partículas reales interactuantes puede ser
descripto como un sistema de partículas ficticias levemente
interactuantes.

Características: masa efectiva , energía distinta , tiempo de vida 

·

·

· m∗ ϵ 1
Γ
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Repaso: interpretación de la función de Green
como propagador

En el picture de Schrödinger para :t > t′

iG(xt, ) = ⟨ (t)|ψ(x) ( )| (t)⟩x′t′ Ψ0 e−iH(t− )t′

ψ† x′ Ψ0

Se crea una partícula en  en el estado fundamental  por la
acción de .

El estado de  partículas se propaga de  a  bajo la influencia del
Hamiltoniano  y se ensangucha con el estado 

Entonces, la función de Green es la amplitud de la propagación de  a 
en el intervalo  de una partícula de prueba agregada al estado
fundamental de muchas partículas.

· x′ | (t)⟩Ψ0

( )ψ† x′

· (N + 1) t t′

H (x)| (t)⟩ψ† Ψ0

· x′ x
(t − )t′
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El concepto de las cuasipartículas

Función de Green libre:

En un sistema interactuante

i (k, t) = θ(t) [ θ(k − )] − θ(−t) [ θ( − k)]G(0) e−i tϵk kF e−i tϵk kF

Una partícula o un agujero con una energía bien definida se propaga en el
tiempo.

·

Si se agrega una partícula en el estado fundamental de un sistema de
muchas partículas, esta partícula va a interactuar con todas las demás.

¿Bajo que condiciones se puede interpretar a la evolución del sistema
como la propagación de una cuasipartícula con una energía
razonablemente bien definida y con un tiempo de vida 
suficiéntemente largo?

·

·

1/Γ(k)

G(k, t) ≈ e−iϵ(k)te−Γ(k)t
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Polos en la representación de Lehmann

Función de Green

Función de Green retardada y avanzada

G(k, t) = G(k,ω)∫
∞

−∞

dω

2π
e−iωt
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Polos en la representación de Lehmann

Función de Green

Función de Green retardada y avanzada

G(k, t) = G(k,ω)∫
∞

−∞

dω

2π
e−iωt

= (k,ω) + (k,ω)∫
μ

−∞

dω

2π
e−iωtGA ∫

∞

μ

dω

2π
e−iωtGR
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Considerando los polos en 
 con residuo 

·
= − iων ϵν Γν zν

= −i + [ (k,ω) − (k,ω)]∑
ν

zνe
−i tϵν e− tΓν ∫

μ

μ−i∞

dω

2π
e−iωt GA GR
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Considerando los polos en 
 con residuo 

considerando que el polo  es el más cercano al eje real 
, luego 

La integral  se anula si 

·
= − iων ϵν Γν zν

= −i + [ (k,ω) − (k,ω)]∑
ν

zνe
−i tϵν e− tΓν ∫

μ

μ−i∞

dω

2π
e−iωt GA GR

= − iω0 ϵ0 Γ0

( < ; ∀ν ≠ 0)Γ0 Γν < t ≲1
Γν

1
Γ0

G(k, t) = −i + Iz0e
−i tϵ0 e− tΓ0

I ≪ t ≲1
−μϵ0

1
Γ0
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Distribución de momentos

Sistema no interactuante

⟨n(k)⟩ = ⟨ | | ⟩Φ0 c
†
k
ck Φ0

Como el estado fundamental
interactuante se puede
representar como una
superposición de configuraciones
no interactuantes, es de esperar
que la función de distribución se

difumine para un sistema interactuante.

·
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Para 

en 

t < 0

G(k, t) = −iz(k)θ(μ − ϵ(k)) + I(k, t)e−iϵ(k)te−Γ(k)t

⟨n(k)⟩ = −i G(k, t)limt→0−

⟹ [⟨n( )⟩− ⟨n( )⟩] = z( )lim
→k+

ν k0

→k−
ν k0

k
+
ν k

−
ν k0

La distribución de momentos es discontinua.·
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¿Cómo se mide una cuasipartícula?

Transformando Fourier a la función de Green retardada 

usando 

(k, t) ≈ iz(k)GR e−iϵ(k)te−Γ(k)t

⟹ (k,ω) =GR z(k)

ω − ϵ(k) + iΓ(k)

A(k,ω) = −2Im [ (k,ω)]GR

⟹ A(k,ω) = z(k)
2Γ(k)

(ω − ϵ(k) + (2Γ(k))2 )2
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Angle Resolved PhotoEmission Spectroscopy (ARPES)
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Muchas gracias

Capítulo 26, Many-Particle Theory, Gross, Runge, Heinonen

Capítulo 0, A Guide to Feynman Diagrams, Mattuck

Capítulo 2, Notas, Hirschfield
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