
  



  



  

Cancelación de Anomalia de traza 

I) En una CFT en espacios curvos, es esperable que el valor
de expectación del tensor energía momento sea distinto de cero. Esto significa 
que la simetría conforme esta parcialmente rota a nivel cuántico

II) En teoría de cuerdas, la metrica 2-dimensional es un campo dinamico y a nivel clasico
 hay simetría de Weyl y de diff: estas son simetrías de gauge, que no pueden ser anomalas

D=26 No puedo poner cualquier background



  

Modelo sigma no lineal

Falta G_μv

Observación: omiti un término adicional para simplificar la discusión



  

No estaría en el modelo sigma no lineal; viene de la contribución de
los fantasmas



  

Recordatorio



  

Las regularización dimensional rompe la escala

en 2+ε la acción no es invariante de Weyl

usando metrica espacio ambiente renormalizada



  

Aparente contradicción

1) En d=2 , en un espacio curvo, el valor de expectación del tensor energía
 momento de una CFT  toma la forma

2)Para el modelo sigma nolineal 

No es de la forma esperada!



  

Acción efectiva para metrica y dilaton,  que reproduce las ecuaciones β=0



  

Transformación conforme a lo Tong: Weyl + Diff 

¿Se contradice con la que vimos nosotros?



  

La transformación conforme de Tong esta definida para no tocar a la metrica, 
que es un campo de fijo (no dinamico)

Reparametrización conforme 

Por ser reparametrizacion conforme

Pero uno solo quiere transformar a X (asi lo hemos pensado nosotros)

Weyl compensadora.Reparametrización conforme 



  

Nosotros hemos definido invariancia conforme en un modelo con un campo X 
en una metrica de fondo h a esta propiedad 

Con X’ dado por un diff conforme pero actuando solo en X

Actuar en X y h y deshacer lo que se hizo en h



  

La definición de transformación conforme como un mix de Wey y diff permite ver 
de otra manera el comportamiento de T ante transformaciones conformes

versión finita

Este es por culpa de Weyl
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