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Se analizan críticamente la detinición del estado de vacio u
la renormalización del tensor energía-momento para la teoríu
cuántica de un campo escalar en presencia de un campo
gravitatorio clásico; introducido a través de la gbometria de
Fondo segun los métodos de la teoría de la relatividad general
El enfoque desarrollado se basa en la construcción explícita du
todos los propagadores del campo escalar cuyo comportamiento
local sea una generalización geométrica de la estructura. para
longitud de arco geodésica pequeña. del propagador análogo para
la misma teoria en el espacio de Minkomski. Se demuestra que no
existe ningún propagador para campos no masivos con ese
comportamiento en una geometria de Fondo arbitraria. si bien la
restricción a la Familia de métricas con tensor de Weul nulo
permite llevar a cabo la construcción propuesta. Su (AtabIELC I»
conexión entre este resultado g la imposibilidad de Formular I
prescripción de renormalización geométrica tal que l
divergencias eliminadas no resulten acompañadas por u
contribución Finita a la traza del tensor energia-momento. hecwv
que engendra el Fenómeno conocido como anomalía de traza. Er
manifiestan también. a partir de los resultados obtenidos. lun
aspectos no-covariantes de la definición del estado de vacio.

Se particularizan luego los enfoques propuestos a universos
de Robertson-Walker especialmente planos. Se demuestra. hasta el
orden perturbativo involucrado en el proceso de renormalización.
que el propagador obtenido mediante el desarrollo adiabático de
los modos normales del campo coincide con el que determina el
Formalismo de tiempo propio. que es un propagador geométrico a
partir del cual suele basarse el proceso de renormalizacidn. Se
Formula una hipótesis mínima que debe cumplir todo candidato a
estado de vacio alternativo: las divergencias dll tensor
energía-momento en ese estado deben ser las mismas que las
originadas en el vacio adiabático. La exigencia adicional de
minimización instantánea de la energia sólo puede ser verificada
si el acoplamiento del campoescalar con la curvatura es de tipo
conforme. Finalmente se obtienen expresiones Formales para el
valor de expectación del tensor energia-momento. identificando un
término de polarización g otro debido a las particulas creadas
por la expansión del universo. en el estado cuántico que
corresponde a la ausencia de particulas en la singularidad
cosmológica. A partir de esas expresiones se desprenden
conclusiones acerca de las condiciones de contorno que ese estado
cuántico representa para la solución de un problema cosmológico.



I. INTRODUCCION

1. Teoría cuántica de campos en el espacio-tiempo curvo

Transcurrido más de medio siglo desde la Formulación de la

mecánica cuántica. aun no se ha podido desarrollar una teoria

cuántica satisfactoria del campogravitatorio. Ese obstáculo ha

motivado que una cuota considerable de esfuerzo de investigación
se orientara hacia la elaboración de una teoría semiclásical

tomando en cuenta las propiedades cuánticas de la matar:

presente en el espacio-tiempo. incluso de eventual

perturbaciones de la métrica; no cuantiPicara al campode la

geometría de Fondo. considerado como un campo clasico externo.

Desde ese punto de vista el espacio-tiempo es. tal como lo

describe la teoria de la relatividad general. una variedad

diferenciable dotada de una métrica riemanniana. que sirve de

base para la propagación de todo otro campo. incluso el de

perturbaciones linealizadas de la geometria (gravitones en el
lenguaJe cuántico). Se ha acuñado la denominación “teoria

cuántica de campos en el espacio-tiempo curvo“ para el area de la

fisica que estudia esta situación. Las referencias [1-4]
constituqen revisiones muycompletas sobre el tema. Se considera

que los resultados obtenidos por este metodo deben constituir
cierto limite semiclísico de una teoria más general. aún

desconocida. a cuqo descubrimiento podrían aportar.



Noes sencillo caracterilar las circunstancias bajo las

cuales tiene sentido despreciar las propiedades cuánticas de lc

mótrica de fondo. mientras se cuantifiica todo otro campo quu

represente alguna forma de materia. Los argumentos que permiten

dePinir una región de validez para la aproximación semiclásica se

basan en los métodos perturbativos usuales de la teoría cuántica

de campos [53. La “teoria de campos en el espacio curvo“

equivale a la aproximación al orden más baJO de ura teoria de la

gravitación que involucre efectos cuánticos [6.7]. Es

aproximación que conserva. de todos los diagramas de Fegnman ul

aparecen en la construcción de la acción efectiva de la teoría:

aquellos que tienen a lo sumoun "lazo". Equivale a despreciar

los terminos que contengan potencias de la constante de Planck.

h. superiores a la primera. Por esa ralón decimos que es la

incorporación de los efectos cuánticos al orden más baJo.

Las ecuaciones clasicas para el tensor métrico se deducen a

partir de un principio variacional aplicado a la acción de

Einstein. S¿
3c 9=— - - x

SE “wGÍJx.13(R Z.) (a)

g es el determinante del tensor métrico. R es el escalar de

curvatura medido en unidades de (longitudïl . C-QXIO“cm/seg en

la velocidad de la luz. 0-6.67¡16J cms grú seg“ es la constante

de gravitación universal u X es la constante cosmológica. La

acción clasica total podra tener ademas la contribución de toda
otra Formade materia clásica



5.:- ]«3‘» a «CM

siendo ¿3‘01 correspondiente lagrangiano. Definiendo al tonsur
energía-momento de la materia mediante

I— (n)
IB

,59 ‘Í_3 5%}..9

y planteando la ecuación variacional 'ïé;(SE+SH) = O. se obtienen
las ecuaciones de Einstein

va_ %R%pv+\2pv= 1;”

En una teoria cuántica de la gravitación la magnitud qu

Juega el rol central es la amplitud de probabilidad do transicxun
de un estado cuántico a otro. Una Forma de encarar la

cuantificación es mediante el metodo de la integral Funcional.

proponiendo [7.8]

(al) fi;¡21lkz.)de12:.)=Ím [yd-lS [WM] +Sn)}

La integral se debe hacer sobre todas las posibles

configuraciones que conecten una dada geometria tridimensional

a sobre una superPicie espacial Z¡ con otra g¡sobre 2q a para

condiciones de contorno dadas sobre los campos 55(1). El simbolo

fi engloba todo campo presente en el espacio-tiempo. salvo el

campo de la geometría. El método de la acción efectiva para

cuantificar la teoría de la gravitacián [6.7] consiste

descomponer al tensor métrico haciendo qPi= gAv+«hfv. g

considerar a m“ comofluctuaciones alrededor de la métrica de

Fondo ira. Se define la acción efectiva comoaquella funcional



(e la métrica de Fondo que se vincula con la amplitud

persistencia del vacío a traves de

(0110:) = exPH- Fm}

En esta expresión la acción efectiva aparece evaluada en la

geometría efectiva á“ . definida comoaquella que satisface la
ecuación variacional

sms]
JÏÏ’ :: O (a)N—Yi

que Justifica plenamente su nombre: la acción efectiva Juug

mismo papel que la acción clásica. al originar la ecuación

campo para la métrica efectiva a traves de un principio

variacional. Se demuestra también que la métrica efectiva es el

valor de expectación de vacío del operador tensor métrico

á = <otl fiat ‘01.)‘P <O¡|O¿)

El desarrollo perturbativo para la acción eFectiva será

Mi] _—.[151+ tn[a¿]+ fina] +

El orden cero es la acción clásica de la gravitacián

E [7a]= 54%]
más eventuales terminos de materia clásica. El Cálcuin

perturbativo a primer orden se hace resolviendo la integral
Funcional que representa a la acción efectiva. despreciando

términos que contengan fit. g conduce a [7]



l‘;=_ 2; e‘ [Tu ¿nchip-fire?) m,

donde ¿1-1 para campos bosónicos g ¿¡--1 para campos Fermiónicos

La suma esta hecha sobre todos los campos que se propaguen en la

geometria efectiva. denotados conJuntamente por el subindice o

G:(x.x') es el propagador de Fegnman del campo c. definido por

¡e _ (Oil Tnd“)'d“')3 ‘02)
GFün,)_ (01'09 un

donde T simboliza ordenamiento cronológico. La traza que apar;

en (5) incluye la integración sobre las variables espaciales. L

subíndice "reg" indica la necesidad de regularizar esa expresión.

qa que el cálculo de la traza conduce a resultados infinitos. El

problema de la regularización es crucial en estas teorías.

Variados métodos han sido propuestos: regularización adiabática

[9]. dimensional [10]. por el metodo de la Función zeta de

Riemann generalizada [11]. por separación covariante de puntos

[12.13.14]. el metodo de Pauli-Villars [15] g el de las n-ondas

[16]. Todos ellos permiten identificar a los infinitos que

aparecen en (5) como el producto de una cantidad que diverge en

cierto límite por una cantidad geométrica. comoR. R‘o R.,R".
El limite en que aparecen las divergencias depende del método de

regularización. En la regularización dimensional. por eJemplu,
se hacen los cálculos en un espacio de dimensión n arbitraria.

donde los resultados son Finitos. g los infinitos aparecen al

tomar n-4. perOectamente separados segun el tipo de divergencia

de que se trate. En la regularización por separación covariante



de puntos las divergencias aparecen regularizadas al tomar el
limite x-ox' recién al Pinal del cálculo.

La identiQicación de los términos divergentes en la acción
ePectiva como “inGinitos por terminos geométricos“ incita a

endilgar su aparición a la geometría de fondo, g liberar de culpa

a los campos que se propagan en ella. De otro modo: surge la

tentación de considerar a la constante G que aparece en la acción

clásica de Einstein como una constante "desnuda". que es capaz Jn

"vestirse" absorbiendo el termino infinito proporcional

originando la constante Pinita que se mide en los experimentun

Sin embargo. para poder absorber terminos proporcionales a R‘uu

necesario suponer que tambien hau términos de esa Forma en la

acción clásica. Hag un número grande de trabaJos recientes que
estudian los cambios en las soluciones de las ecuaciones de

Einstein si se agregan terminos de esa naturaleza [17].

La ecuación variacional que satisface la acción efectiva a
primer orden equivale a las ecuaciones de Einstein modificadas

l _L m u) — (otlT v'ol)re
Blue ¿Hg/¿VF XS,» + Q. H/w+ b HI.“ ._ 7_a<odoü n (7)

donde 1 'q
“mphñ fi añ B‘= ¿my-¿gym +-;—g,.,R‘-zañ,u

(z)HH:._1-...L.Pufiflnnof= R;H_%%HDR_DR/w+ (a)r-ï :3“

+ É-», R" Ref- ZR” By."
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Nuestras convenciones u notaciones sobre las cantidadeu

geométricas Figuran en el Apendice I. En 1a ecuación (7) las

constantes X .a g b deben interpretarse como constantes

universales. para cuya determinación habría que diseñar

experimentos adecuados. Incluso podrían resultar nulas. pero no

podemos suponerlo a priori. El lado derecho de (7) es ahora

cantidad Finita. hecho que resaltamos con el subíndice
(renormalizadot

Como veremos con mas detalle en el capítulo IL

('É“,zwn puede no ser nulo. incluso en el estado que más
razonablemente podríamos llamar “estado de vacío". debido a

efectos de polarización o de creación de pares de partículas g

antipartículas. provocados por la geometría de Fondo. Veremos

que el origen de los términos de polarización está estrechamente

vinculado al proceso de renormalizacián. u por ello tienen un

caracter geométrico. Son de la Porma genérica

w t R RJ"<T/N ren ¡4era

Este resultado permite establecer una región de validez para la
teoria semiclásica. El desarrollo perturbativo propuesto para la
acción efectiva sera conPiable si las correcciones que originan

los terminos de orden superior son cada vez menores. Comparando

los términos de orden cero con los de orden uno concluimos que la



teoria semiclásica es confiable sólo en aquellas regiones del

espacio-tiempo que verifiquen
s -z

M¿x(|wnl) < Ti,“ s ep
La cantidad ep recibe el nombre de longitud de Planck. Es la

única cantidad con dimensiones de longitud que se puede construir

en base a las tres constantes Físicas que deben intervenir en una

teoria cuántica relativista de la gravitación. hoc u G. E50

simple argumento dimensional suele ser invocado por si solo

caracterizar el limite de validez de la teoría de camposen

espacio curva. Las cantidades Físicas involucradas en

Fenómenoestudiado deberan estar Fuera del “régimen de Planck“

e N 104%... t «a10““2 E y loz’ev9 ' r 2' r 

Se podría aventurar. por eJemplo. con una arriesgada

extrapolación de las leyes conocidas. que la teoria semiCiásica

valdría en un universo en expansión después de transcurridos

lO'q’seg de una eventual singularidad.

No podemos depositar excesiva conPianza en los razonamientos

que venimos de hacer. La obJeción principal radica en que la

teoria cuántica de la gravitación. al menos mediante el

desarrollo perturbativo usual. no es renormalizable. Debido al

carácter dimensional de la constante de acoplamiento de la teoria

de la gravitacióno que es proporcional a la longitud de Planck.

las divergencias que aparecen a cada orden del desarrollo

perturbativo poseen una dependencia runcional de la metrica
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diferente. Por lo tanto. esas divergencias no pueden ebsofbersu

por la renormalización de un número Pinito de panámetros Físicos

en la acción cuántica original [18.19]. Sin ignorar esta seria
obJeción. un numero relativamente elevado de investigadores ha

continuado desarrollando el tema. suponiendo que los resultados

obtenidos podran. de todas maneras. insertarse dentro de una

teoría mas general. que se desarrolle según líneas diferentes a

las expuestas. La Supergravedad es uno de los candidatos más

tirmes a ocupar ese sitio ga que. gracias a la introducción
adecuadas simetrias frente al intercambio de bosones

fermiones. produce una cancelación de los infinitos en pasou

intermedios del calculo. al menoshasta el orden perturbativo
evaluado hasta la Fecha [19].

No ha sido solamente el interes teórico en aportar al

descubrimiento de una teoría cuántica de la gravitación el que

impulsó el desarrollo de 1a teoria de campos en el espacio curvo.

Un gran crecimiento del número de trabaJos en el tema se

desencadenó cuando Hawking prediJo que. merced a los efectos

cuánticos: los agUJeros negros podrían no ser tan oscuros. e

incluso evaporarse mediante 1a emisión de pares de particulas.

distribuidas térmicamente con una temperatura inversamente

proporcional a su masa (20.21]. Ese resultado u las

investigaciones iniciales de Parker sobre la creación de
particulas provocada por la expansión del universo [22]. abrieron

un importante camino de aplicación a Fenómenos cosmológicos g

astroFisicos. Por eJemplo. entre los resultados particularmente



interesantes ligados a la ronormalización del ‘ten50r

energia-momento Pigura la posibilidad de que los efectuh

cuánticos en una geometría curva de Fondo o en un espacio ccn

topología no trivial generen densidades de energía negativas [ó].

Si este resultado se pudiese extender a regiones de curvatura

arbitrariamente elevada. abriría la posibilidad de violar las
clásicamente razonables hipótesis de los teoremas de Hawkingg

Penrose [23.243 relativos a la inevitabilidad de singularidades,

g se podrian tormular modelos cosmolágicos con singularivr

diferentes a las clásicas. o carentes de singularidades [as-uu
Otra interesante posibilidad es la de explicar. mediante u.

mecanismode creación de pares. la existencia de una distribución

térmica de energia desde el momentoen que se supone valido el

“modelo corriente" de la gran explosión [29]. hipótesis que

resulta paradóJica pues las diferentes regiones del universo no

habrian tenido un contacto causal previo. La creación

cosmológica de particulas pudo haber Jugado también un

significativo papel en la disipación de eventuales anisotropias
iniciales en el universo [2].

2. Renormalización del tensor energia-momento

La necesidad de renormalizar las teorias de campos no su

presenta sólo cuando el espacio es curvo. El caso mas sencillo

posible. el de un campo libre en el espacio de Hinkowski. ga

requiere una renormalizacián. si bien muchomenos seria que las
involucradas cuando se introducen interacciones. Sin un
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ordenamiento normal de los operadores. la energía de un campo

libre en el espacio plano es infinita. El ordenamiento normal

equivale. en ese caso. a una mera redefinición del punto cero de

energia. perfectamente admisible en un espacio-tiempo homogéneo

donde sólo las diterencias de energía tienen significado Fisico.
En la teoria de la relatividad general. en cambio. el punto cero

de energía no puede ser arbitrario. puesto que la energia es

Puente de curvatura. La renormalización de la teoria de campos

en el espacio curvo será mas complicada. ga que habrL

involucrar a la propia dinámica del campogravitatorio

La gran magoria de los trabaJos que encaran la

renormalización de una teoria de campos en el espacio curvo se

basan en la eliminación de las divergencias de la acción efectiva

que se construye adoptando la representación de tiempo propio

para el propagador de Feunman. El Pormalismo de tiempo propio

fue desarrollado por Schuinger en el espacio plano [80]. g

generalizado por De Witt al caso curvo [4.31]. Lo resumimos
brevemente en la seccion 11.2 de esta tesis. Comentemosahora

que conduce a un propagador cuyas divergencias; en el limite de

longitud de arco nula. son del mismo tipo que las del propagador

análogo en una teoria plana. q que todos los terminos de su

desarrollo para separación geodesica pequeña entre x g 1' son

puramente geométricos. Esas propiedades lo vuelven un candidato

óptimo para basar en él todo el proceso de renormalizacidn. Sin

embargo. 1a literatura existente sobre el tema no rePleJa una

gran preocupación por determinar si existen o no otros
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propagadores con características similares. pero 1ue 'podrian

modificar los resultados del proceso de renormalitación si uu

construyera en base a ellos 1a acción efectiva. a través de (5)

Ese es el tema que encararemos en el capitulo II de esta tOSlL

Adler. Lieberman g Ng [32] Fueron los primeros en enfocar este
problema. motivados por la inquietante patología que presenta el

propagador de Schminger-De Hitt en el limite no masivo. Como

veremos luego en más detalle. el propagador de Fegnman obtenido

mediante el Pormalismo de tiempo propio diverge cuando la

del campo se anula. a diferencia del propagador de una tenzí

plana, cugo límite no masivo es. trivialmente. el propagador

campos no masivos. La existencia de esos términos patológicos

está estrechamente vinculada al fenómeno que se ha dado en llamar

“anomalía de traza“ [33]. Todo campo no masivo que satisfaga una

ecuacion invariante frente a una transformación conforme debe

tener un tensor energía-momento con traza nula. Sin embargo c1

valor de expectación de vacío de un campo tal. renormalizado en

base al propagador de Schwinger-De Hitt. posee traza no nula.

proporcional a la curvatura de la geometría de Fondo. Hasta la

Fecha no se pueden formular opiniones concluyentes acerca de la

verdadera existencia de la anomalía de traza en la naturaleza. g

han coexistido intentos de eliminarla mediante algún otro proceso

de renormalización [32.34]. con trabaJos que la colocan coma

Fuente en las ecuaciones de Einstein para elaborar modelos

cosmológicos con singularidades diferentes a las clásicas
[25-28].
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En 1a referencia C32] Fue señalado que todas las solucionen

elementales de Hadamard para la ecuación de Klein-Gordon (que

estudiaremos en 11.2) poseen el mismo tipo de divergencias que 01

propagador de Schwinger-De Hitt. Entonces ¿ por qué no basar la

renormalización en alguno que no presente las patologías de este
último en el límite no masivo? La eleccion hecha en E32] Fue

desafortunada. pues si bien logró eliminar la anomalía de traza.

prodUJo un tensor de energía-momento que no tiene divergencxu

nula. g no resulta un buen candidato para ocupar el paper
Fuente en las ecuaciones de Einstein. Esa observación Fue no

por Hald E353. quien señaló también que la Falta de conservaciú.

del tensor energía-momento hallado en [323 estaba ocasionada en

la Palta de simetría del propagador utilizado. g que si se

corregía el resultado para garantizar la conservación. reaparecía
la anomalía de traza.

En el capitulo II de esta tesis retomaremos la idea de Adler

et al. de basar la renormalización en otro propagador que no sea

el del Pormalismo de tiempo propio. A diferencia de esos

autores, no haremos ninguna elección particular. sino que
construiremos explícitamente todas las soluciones elementales de

Hadamard cuuos terminos tengan un significado puramente

geométrico. cualquiera sea la métrica de Fondo. g que además sean

simétricas. Veremos que el propagador de Schwinger-De Hitt no es

el único con esas propiedades pero que. sin embargo. todos son

patológicos en el limite no masivo. g con patologías muy

similares. que sólo podrían originar ligeras variantes en la



anomalía de traza. pero no su eliminación. Lu únicas variante

posibles en la anomalía de traza corresponderán a la traza
tensores covariantemente conservados. en concordancia con Lu

conclusiones de la construcción axiomatica propuesta por Hand

para el tensor energia-momento [36.353. Los resultados de ese

capítulo nos permitirán concluir que el origen de la anomalía de

traza está íntimamente vinculado a la imposibilidad de construir

un propagador para campos no masivos cuyo significado geométrICn

este perfectamente definido para una métrica de Fondo arbilr
al menos con la estructura de una solución elemental de Hadal

[37].

Comentemos. para Finalizar. que la adopción de un propagador

en particular. sobre el cual se habrá de basar el proceso de

renormalización. equivale a una definición de los estados

cuánticos que Jugarán el papel de ¡01) u l0¡) en (b). SL“

embargo. uno no estará interesado. por lo general. en valores de

expectación de la Forma (OJE,,(O¡)/<OJOC7. que son los que se
obtienen en (9) por diferenciación funcional de la accion

efectiva. Las cantidades de interes serán de la fiorma<YIÍ,,PÏ>.
siendo IY)' cualquier estado cuántico. Por otra parte. el

proceso de cálculo de ('5N7 por diferenciación Funcional de la
acción efectiva es mug arduo. pues requiere conocer

dependencia de esta última para cualquier geometría de Fondo. La

magoría de los trabaJos existentes en la literatura han encaradu

la renormalizacián directa del tensor energía-momento. suponiendo

que las mismas divergencias que se presenten en



<01lT ,IO.>/ (O¡|O,) estarán presentes en cualquier <CT|Í#,FY>
Motiva esa suposición el caracter local del proceso da

renormalización. que no puede depender de las propiedades

globales que diPerencien a los estados Físicos [1.4]. Verema»

más adelante que esa afirmación es demasiado taJante. g

preferiremos tomarla. en cambio. comouna restricción sobre los

estados de vacío Písicamente razonables en un espacio curvo

3. Estados de vacío alternativos

La deFinición del estado de vacío de un campo que se propag

en una geometría curva de 90ndo no es trivial. En el ESPECLU

plano esa definición esta íntimamente ligada a la homogeneidad

espacio-temporal, pues se basa en reconocer comooperadores de

creación g destrucción de partículas a los que surgen de la

descomposición del campo en ondas planas de Frecuencia positiva g

negativa. en coordenadas cartesianas [GB]. Cuando desaparece la

elevada simetría del espacio de Minkowskipor la consideración de

la materia que engendra curvatura. esa identificación ga no

resulta posible. g se origina el problema de la definición del

estado de vacío. Un eJemplo sencillo expone las novedades que

esa ambiguedad puede introducir: la solución de la ecuación de

campo que se comporta como una onda plana de Frecuencia positiv”

en una region inicialmente estática de un universo que luego se

expande. es una mezcla de frecuencias positivas g negativas en

una region estática Final. El vacío inicial contiene partículas
segun la dePinición final de las mismas. Se interpreta que se
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han creado pares de particulas a expensas del campogravitatorlu
externo [2].

Hau pocas situaciones en las cuales 1a mayoría de los

autores coincide en la posibilidad de identiFicar los estados

cuántico; de un campo en términos de particulas. Una gran parte

ha prefierido volcarse al estudio de cantidades tales comoel

tensor energia-momento. o cualquier otro tipo de curriente local

construida directamente a partir del campo. sin recurrir

lenguaJe de particulas para interpretar los estados [14].

embargo. esa ?orma de trabaJo no responde la pregunta central

¿Cual es el estado cuántico adecuado para calcular el valor de

expectación del tensor energia-momento. que será utiliiado como
término de fuente en las ecuaciones de Einstein? Procablemente

la respuesta sólo puede ser hallada a partir de resolver esas
ecuaciones para difierentes definiciones del estado cuántico del

campo. y analizar las propiedades de 1a solución. Vale decir:
la elección del estado Vf) en el cual se

calcule <ï1ï¿,r*) equivale a fiJar una condición de contorno en
la elaboración de un modelo cosmológico [7]. Uno puede. mientras
tanto. intentar la caracterización de los difierentes estados

cuánticos posibles. q estudiar si alguno de ellos posee alguna

propiedad que. por criterios físicos. pueda asignarle un papel

privilegiado. sea mediante una interpretación en términos de
partículas o no.



El caso más conocido g aceptado en 1a literatura en que su

puede de9inir un modelo de partícula privilegiado es el de campos

no masivos con acoplamiento contarme a 1a curvatura. en universos

cuya métrica se vincula con la del espacio plano mediante uro

transformación conPorme [2'22]. Se espera que no haga creación

de ese tipo de particulas. Tambien han sido sugeridas algunas

definiciones alternativas de estados de vacio para geometrias de

Fondo que representan aQUJeros negros [39.40]. Corresponden a

diferentes situaciones en las que podria encontrarse el ügHJ

negro: en equilibrio termico con la radiación que lo ruina

observado desde un sistema inercial aleJado. o visto por
observador en caída libre. cruzando su horilonte de eventos

Incluso en el espacio de Hinkowski se ha planteado la posibilidad

de definir vacíos alternativos. que corresponden a la dePinición
más natural para observadores con diferente estado de movimiento
[41-43].

En los capitulos III. IV u V de esta tesis estudiaremos el

problema de la definición del estado de vacio para un campo

escalar en algunas geometrias de Fondo particulares. desde la

perspectiva de la estructura del propagador asociado. g en

particular en base a su comparación con las soluciones

elementales de Hadamard construidas en el capítulo II. En

algunos trabaJos recientes [32.35] se especula con la posibilidad
de que los propagadores asociados a definiciones fisicamente
razonables del estado de vacio sean soluciones de Hadamard.

Motivan esa especulación la atrayente propiedad que representa el
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compartir todas ellas las mismas divergenc¿as. g reEientes

teoremas que revelan nuevas e interesantes cualidades [44.451

Por eJemplo. si una solución de la ecuación de campo tiene la
estructura de una solución elemental de Hadamard en un entornc

coordenado normal de una superticie de Cauchg. conservará esa

estructura siempre.

Ahora bien: en el capitulo II mostraremos qUe no existen

soluciones elementales de Hadamard simétricas con carác

puramente geométrico para campos no masivos. ¿ESignifica eso

el “vacío conforme" no tiene asociado un propagador de Hadamard

Demostraremos en el capitulo III. por lo menos hasta el orden

perturbativo necesario para el proceso de renormalización. que el

propagador conforme para particulas no masivas posee la

estructura de una solución de Hadamard. pero que involucra

cantides geométricas cugo signiPicado está restringido a métricas
de Robertson-Walker exclusivamente. g que su construcción

privilegia un sistema particular de coordenadas. el sistema

comoviente. Creemos que por este camino quedará de manifiesto en

Formamuyclara la diferencia radical entre las propieiades que

se exigen a un propagador que habrá de ser utilizado en el

proceso de renormalizacióno u otro que se asocie a la definición
del estado de vacio. Construiremos también todas las soluciones

elementales dc Hadamard simétricas que posean un significado

geométrico restringido a métricas conPormes a la del espacio

plano arbitrarias. g veremos que no es posible asignar al vacio

conforme un papel privilegiado fuera de los universos de



Robertson-Walker. al menos por ese camino. qa que no habrá ningun

propagador de Hadamard que lo generalice. Construiremos también

todos los propagadores de Hadamard simétricos que posean un

límite no masivo bien definido. qa que será más razonable un

estado de vacío asociado a estos propagadores. g no a los

hallados en el capitulo II. si se espera reproducir los

resultados para campos no masivos al tomar el límite m-* 0 de los

resultados para camposmasivos

En el capitulo IV estudiaremos la definición del von

adiabático en universos de Robertson-Walker espacialmente planoa

que corresponde a una aproximación HKBa las soluciones de la

ecuación de campo. Demostraremos que el propagador asociado al

vacío adiabatico coincide con el del Formalismo de tiempo propio.

mediante un métododiferente a los ga existentes en la literatura

[46.47]. que será más adecuado para Facilitar los cálculos que

haremos posteriormente. Encontraremos las contribuciones

divergentes al tensor energia-momento en el vacio adiabático
Como habremos identiPicado al propagador adiabático con el del

Formalismo de tiempo propio. exigiremos que toda definicion
razonable de un estado de vacio alternativo conduzca a esas

mismas divergencias. ga que son Justamente las que elimina el

proceso de renormalización.

En el capitulo V revisaremos el metodo de diagonalizaCión

instantánea del Hamiltoniano comocriterio para definir el modelo

de partícula en universos de Robertson-Walker. El metodo ha
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suPrido criticas de diversa indole. Para partículas no masivuu

con acoplamiento conforme. conduce en todo instante al VJCÍU

conforme. Predice la creación de partículas masivas con

acoplamiento conforme. con una densidad de energia finita [4B].

pero para otros acoplamientos conduce a catastróficas

divergencias en el numero de particulas creadas [49.50]. También

se ha dicho que la generalización del método a geometrias

anisátropas es ambigua [50].

Recientemente se han producido trabaJos que Pavorecen.

diferentes argumentos. la adopcion del acoplamiento conforme a la

curvatura frente a otras posibilidades [51.52]. Por eJemplo. la

teoria de un campoescalar con una autointeracción cuártica en un

espacio curvo sólo puede renormalizarse si existe un acoplamiento

conforme a la curvatura. por lo menos en el limite de interacción

cuártica cada vez más débil [52]. Consideramos conveniente. pci

estas razones; volver a caracterizar el métodode diagonalización

del hamiltoniano. ahora desde otro ángulo. Mostraremos que el

metodo no conduce en general a propagadores con la estructura de

una solución elemental de Hadamard. Calcularemos las

contribuciones divergentes al tensor energía-momento g veremos

que son las mismas que las de las soluciones de Hadamard

solamente para el caso de acoplamiento conforme.

Restringiendonos entonces a ese tipo de acoplamiento.

encontraremos una expresión para el valor de expectación del
tensor energía-momento renormalizado. evaluado en cualquiera de

los estados cuánticos que minimizan la energia en forma



instantánea. Verificaremos que el resultado tiene divergencnn

covariante nula. g reconoceremos que puede descomponerse en dos

partes: un término de polarización q otro de creación do

partículas. Desarrollaremos soluciones Formales a la ecuación de

campo. presentadas comoseries infinitas. que serán adecuadas

para calcular la distribución espectral para altas energías de
las partículas creadas durante la expansión del universo
Caracterizaremos finalmente al “estado du vacío en

singularidad". que corresponde a la minimización de la enurgi.

la singularidad cosmoldgica. a partir de las propiedades u;

distribución espectral de particulas en regiones adiabáticas
universos con leyes de contracción-expansión simétricas respecto

de la singularidad. El “vacío de la singularidad“ resultará ser

un estado con la mismadistribución de partículas en las regiones

adiabaticas previa a la contracción g posterior a la expansión
respectivamente. a diferencia del estado de vacío adiabáticu.

para el cual se produce una creación neta de partículas en todu

el proceso.



II. RENQRnALIZAcmN gg HADAMARDm;_1___T_E_Ng_su«Lgugjncmfrlgmeufo

1. Campoescalar en el espacio curvo

Un campo escalar real fin) propagándose en una geometría de
Fondoriemanniana arbitraria queda descripto por la acción [12]

su]: --%f¿”xfi{grfim+miw+ga,“ (3)
Nuestras convenciones g notaciones aparecen list-“lui;

Apéndice I. La ecuación variacional ÉLS-=O conduce
ecuación de Klein-Gordon

(C1 - M‘ - SRMÑM = 0 <2";

El valor de; (un númeroreal arbitrario) caracteriza el tipo de
acoplamiento a la curvatura. Se dice que el acoplamiento es

minimo si S=O g conforme si 5=1/6. Sólo si S=1lb la ecuacic'n
para un campo no masivo es invariante Frente a la transFormaCión

2490;) = 1110€)gd, filas) = situ) d(¿)

Es razonable que un campo no masivo satisfaga una ecuación
invariante Frente a estas transformaciones. llamadas

transformaciones confiormes. ga que no introduce ninguna escala

[53]. El tensor energia-momento: T v9.1. Áé_
I“ Fi Jah“

Ta 32(1'13H’óv'ï4vl'l'ï'(¿S'ÏHÁNWÜ3H-SUÉH'Ñ+

+z{DFWHJHWN-zw.) - ¿«gol-W}

. viene dado por
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donde {P.Y)= Y-fi. Es Fácil verifiicar. usando la
ecuación de campo. que

TÍ “É “3' 0V,ij - [31(65-1>R+m’][;ó,ó}

g de aqui se desprende claramente que I;‘=O para un campo no
masivo con acoplamiento conforme.

La cuantificación de un campo escalar en un espacio curvo so

realiza siguiendo los mismos lineamientos que en el espacmn

Minkowski. ya sea mediante el método de la integral de Feunn..n

C1] o mediante cuantificación canónica. En este último caso s.

descompone al campo en una base ortonormal de soluciones de la

ecuación de Klein-Gordon. (¿(3). Á'cn}. haciendo

fin.) = {zh}{ahfkpqfi- a: dinog (4)
El simbolo Ïdenota conJugado hermítico. q i denota compleJo

conJugado. El indice (o conJunto de índices) {k} puede ser

discreto o continuo. según sea la geometría de Fondo. La base

debe ser ortonormal respecto del producto interno

_ - av _, r s
(Y,f)— A40158515 Y #037 (5)

que es independiente de la euperí’icie espacial Z sobre 1a cual se

calcule. si Y u son soluciones de la ecuación de campo. La

ortonormalidad de la base requiere que

(A,mr (4:, ¡kh-JM. <Mr>=o
La cuanti?icación resulta de postular las reglas de conmutación
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' .
ranonicas para ¿h g A“ concebidos LOIIlOoperadorun

aniquilación g creación de partículas

T f Ï ‘
[ah ¡aq = [ahah] = o [ahahkáh

El estado de vacío se define haciendo

¿“0) = 0 Vk (e)

E1 conmutador de los campos es el núcleo G(x.x') generalizacidn

del núcleo Adx.x') de 1a teoría de un campo escolar u

espacio plano C383

605,9) :4’,[fiuhfiuo] (2-,

Se demuestra que G(x.x') a G'“(x.x')-G"(x.x’). siendo G'd(C‘v)

1a Funcion de Green con soporte en el pasado (Futuro) de x’

[54.55]. G(x.x’) es independiente de 1a base de soluciones

elegida en (4) para desarrollar el campo. En cambio. si

definimos el núcleo C¡(x.x') generalizando al correspondientu

Aéx.x') del caso plano. mediante

Gahan.)= <0l {fiayñtw} l0> (lO-a)

para cada base de soluciones utilizada en (4) obtendremos un

01(x.x’) diferente. En otras palabras: cada posible definición

del estado de vacío tiene asociado un Gidistinto. que en términoa
de la base se expresa como

G.¿(«,x') = {Zn{95hu) dj») + flor) pito} (lO-b)



Esta Forma de encarar la cuantiFiLuCión propone una

identificación de los estados cuánticos en terminos de particulas

y antipartículas. Podria abordarse 1a cuantificación desde un

punto de vista más general. postulando directamente. sin recurrir

a ninguna base de soluciones. 1a regla de conmutación (9). q

considerando que toda elección de un núcleo G,(x.x') que
satisPaga las siguientes tres condiciones, define un estado de
vacío posible

I) (U-w-Mlauwuo (1

II) G¡Lxm')= G:(x,x') (11

III) Giunta): G¿(x,x') (ll-c)

Estas tres condiciones no son suficientes para definir un estado

de vacío que pueda interpretarse comoausencia de particulas.

para 1o cual tenemos que garantizar 1a posibilidad de descomponer

al campo en subespacios ortogonales. como en (4). Para que ello

sea posible debemos agregar una cuarta condición. que completa el

conJunto de las llamadas “condiciones de Lichneromicz" [54.55]

'L (Gltl,b")’q;(¿"¡f))'u= G(¿,¡}) (11‘d)

Mientras que las condiciones 1.11 g III no imponen ninguna

restricción global sobre el propagador. 1a condición IV implica

una integración sobre toda una superficie espacial; q requiere

conocer 1a estructura de 03(xox') para separación arbitraria
entre x g x'. Las condiciones I-IV no seleccionan. de todas

maneras. un único propagador. En el espacio de Hinkowski la
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razonable hipótesis adicional de invariancia frente
traslaciones temporales elimina toda ambiguedad. g selecciona al

propagador asociado a la base de ondas planas de Frecuenc;u

positiva g negativa [55]. La Falta de homogeneidad temporal en

un espacio curvo arbitrario vuelve ambigua la definición del

estado de vacío. al menossin hipótesis adicionales a las I-IV.

Se han desarrollado dos líneas de trabaJo dLFerentes. Una

intenta agregar condiciones que seleccionan un propagador un m

superficie espacial de entre todos los que satisfacen
condiciones I-IV [55-65]. Otra línea de trabaJo ha ignorado

condición IV. renunciando a una interpretación de los estados

cuánticos en terminos de partículas. salvo en regiones

adiabáticas o estáticas. Cualquier quue verifique l. II g III
define un estado cuántico lo) en el cual podremoscalcular

(OIT/“¡0). que es en definitiva la cantidad ma'simportante. ya
que es la Fuente en las ecuaciones de Einstein. Introduciremos

la denominación de "vacío local“ para los que se asocian. a
través de (lO-a). eventualmente sólo en un dominio del

espacio-tiempo. a un 0¡que sólo verifica I-III¡ g "vacio global“
para los que definen un propagador que también satisface IV. g

que se podrá escribir en la Gorma (lO-b). Los trabaJos que

encaran el problema de la renormalización del tensor

energía-momento se ocupan por lo general de "vacíos lozales“.

Se ha desarrollado un metodo muyparticular para calcular el

valor de expectación de vacio del tensor energía-momento



directamente a partir del propagudur G¿(x,¡') usuc1adu. Es

método de "separación covariante de puntos“ [123. g consiste Ph

concebir a una cantidad local. É,,(x). como el limite cuenco
x-ox' de una cantidad bi-vectorial É;¡(x.x'). que se transforma

como el producto de un vector en x por otro en x'. €;,

obtiene partiendo de 1a expresión (3) para th,g trasladando el

2-6)

primer p(x) de cada anticonmutador a x’. repitiendo el proceso
con el segundo fi(x). g promediando. El resultado os

<Lm> = 5:; {%(%'3)(Gz;,w+61),w)+ (SJ?)fifa,” 

-ÉE(G.W+G.¡,....)+%; (5“,r+6‘;,¡') 3/” + (1:3,

+%2(3«+m‘>6:sfl+%ïím- ¿zw/w)“;‘ ¿““1‘8/‘4
Esta expresión es puramente Formal por dos razones. For un lado

es divergente. ga que es el producto de distribuciones en un

mismo punto. Además aparecen sumadas cantidades que se

transforman comotensores. pero en diferentes puntos del espacio.

No es este un impedimento serio. ga que pueden definirse métodos

de transporte paralelo de un vector que otorguen significado
deFinido a esta expresión.

La construcción (12) puede aplicarse a cualquier 01(x.x'
que satisfaga las condiciones (11-a.b.c). g conducirá a una

Fuente razonable para las ecuaciones de Einstein. Sólo 1a

estructura local de 01(x.¡'> interviene en ese cálculo. Si se

utiliza 1a expresión (12) sobre un propagador G1 que no verifique



la condicion (ll-c). es decir que no bea ?trico. el resultudu

no tendrá divergencia covariante nula. q no podrá ocupar
término de Fuente en las ecuaciones de Einstein [351

2. Soluciones elementales de Hadggard simétricas

Las soluciones elementales de Hadamard [bb] para la ecuacxón

de Klein-Gordon en el espacio-tiempo curva Fuurun estudiadas ph:

primera vez por De Witt [67]. Una solución de Hadumnrd

expresión de la Forma

610;. n') = ulx,&'){ .3: + «ru..')¿\a— + W(4.n')} (1L);

con u. v g w Funciones analíticas de x g x’. 0'=s¡(x.x')/2 es la

distancia geodésica entre x g x'. vale decir. s es la longitud de

arco entre x g x'. medida a lo largo de la única geodésica que
los une si están contenidos en un entorno coordenada normal. La

distancia geodésica satisFace la ecuación diferencial [4.31.67]

05;. <7“: ¿<7 (14)

g también es posible demostrar que

A'¿(A0,T,‘)""= ‘1 (15)

donde el biescalar AKx.x') es el determinante de Van Vleck

Aux); - gue") ¿d’(dj/u.) giga) (1.5)

Usando (15)q (16) vemos que
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¡nLTudUClelHlU la expresión (1:3) en la ecuucnón de campo (L) 4;

usando estos resultados queda

2. uA; m . _ A; ’
742.1%- 7:}0‘ _. Bham[mw) u v;

—%{uuu ¿nru,.,.a'¡r—MAJrWJPÏ+¿ uagrriF+auM—luV}
—[3(uzu)+-ulJv/ : (3

donde hemos abreviado V am'+-3R. Anulando now separado

coeficiente de G'q'se obtiene u(x.x') = NA(x.x'), filflfldu w

constante de normalización arbitraria. Elegiremos N=1/Uv‘. ¡un

reproducir el comportamiento del propagador Aidel espacio pluL

en el limite a*->0. Si se propone un desarrollo para u g v de la

Forma
n W

mima}: Arnum'w'" WCM"')=Z,UM“H')0'" (17)J o M:

g se anula por separado el coefiiciente de lnr g de cada potenciu

de w 1 resultan las siguientes ecuaciones

. -aIi ,
AL+AÏ.¡#0’¡EV-A Dm") (IB-a)

1'- }P _ 1. __ "Il a]. _
“Mirmo;Ñ" r)»" m {vn-i. A ¡Jn-1)} (mzï) (IB b)

_¿_ M- = 1 { __ '"z uan, B __ _..wm+mv1UM(¿P ZM(M,4) VwF'k A ¡”A (18 (.1

Zm+ 1 _ 1 ¡A >
M1M+1) M mua-¡4) ” ¡f‘ (m ’ 1')

Las ecuaciones (18-a.b) determinan univocamente a v(x.¡'). g 1a



(IB-c) duLvrmina a w(x.x’) para cada punible elección

wo(x.x'). que es totalmente arbitraria. En síntesis.
expresión

¡la ,

61(¿,¡v)=m.) {.L+qr»emo‘+wl (1938'rrl r

es solución de la ecuación de campo (2) en la variable x. para

cualquier elección de w,(x.x'). Nótese que los terminos

divergentes para ¡r«»o son los mismos para CUüqulzP snlución

Hadamard

Esta construcción no garantiza que Gt(x.x') sea SimétTlC\
Es más. la elección de un w,(x.x') simétrica no necesariamente
conduce a un w(x.x') simétrica. En la referencia [32] se intentó

basar el proceso de renormalización en 1a solución elemental de

Hadamarddefinida por w.(x.x')=0. La contribución a 1a trala del

tensor energía-momento construído a partir de tal G1. para un
campo no masivo con acoplamiento conforme a la curvatura. es

nula. Ese metodo de renormalización no engendra. por lo tanto,

anomalía de traza. Sin embargo. Nald observó luego que el G¡asi
construído no es simétrica. g que en consecuencia el valor de

expectación de vacío del tensor energía-momento no tiene

divergencia nula. La corrección necesaria para vol'erla nula
reintroduce la anomalía de traza [351

Encontraremos ahora las condiciones que debe satisfacer

w°(x.x’) para definir una solución elemental de Hadamard
simétrica. Ceneralizaremos las condiciones halladas en C68] para
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campos no mübJVUS con acoplamiento conforme. a campos mDSlVObcon

acoplamiento arbitrario a la curvatura. La condición de simetría
es. trivialmente

Soma) =—-'LJCxMJ) - ULx',x.) = o

Comoh¡(xax') es una Función analítica. podemos imponer esta

condición sobre el límite de coincidencia (x-‘x') de S(x.x') g
todas sus derivadas.

[.5] = [SW] =[5¡/‘J :[SÜN’] =. . . :0 (11;:

Y así sucesivamente. Hemosintroducido la notación abreviada

[Sl-9x0] E .SCKM")
x-oug'

que utilizaremos de ahora en más. Por suerte no es necesario

continuar (20) hasta el infinito. al menospara garantizar que el

proceso de renormalización conduzca a un tensor energía-momento

covariantemente conservado. Basta para ello con que se cumplan

las tres condiciones escritas en (20). ga que alli están todas
las derivadas que podrán aparecer en el cálculo de la divergencia

de <‘DN> usando la Formula (12). Para imponer las condiciones
(20) aplicaremos el teorema que Sgnge demostrara para la

distancia geodésica [69] g luego Christensen generalizara a

cualquier bi-tensor [amd-F}updx.x') [12]

[tu --v<..P'a---F’-¡/"]= ' [waac wwe-,7]+[Év'4-PV'“ ¡r (21)
La demostración se basa en desarrollar al bitensor alrededor de

uno de los puntos. mediante el bivector de transporte paralelo
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guudésíco. (¡uu aplicado a un vector en x produce el vuctm: un

que se obtiene por transporte paralelo a lo largo de la geudúsnc

que los une. La aplicación sucesiva de (21) g de la regla
anticonmutación de derivadas covariantos

P_ = (22)1;)" 1:“¡1'9 T Rf/H'b’

transforma las condiciones (20) en las siguientes relacioneu

entre [wo]. Cu, J g [ww l,Il¡r r

[hkhu]='%{hh]yu

[ww-«ÏL HOW)”. = 41-o(w.1¡,+;1¿a,“ [v,]¡'+
l

+ 1‘14;-:)R,,.cw.1- fimmg- amm/#1? Em”.

Queda claro ahora. ua que [v1] es no nulo. incluso para m=0 g

S=1lb (ver Apéndice II). que la elección w,=0 hecha en [323 no
conduce a una solución elemental de Hadamard simétrica.

E1 propagador Amparo un campo escalar en el espacio de
Minkowski es [38]

A1<r>=-:"T‘Imí
donde H2‘es 1a Función de Hanckel de primer orden g tipo.

Desarrollándola para argumento pequeño [70] podemos reconocer :U
estructura de Hadamard.e identificar

ATM“= ¿(li-‘rN/n! («H-1)!



wm"= ¿ (gym {Jenni -3“ 2 - 114m“)Alumni/h ifintl)!

Hemos utilizado el supraíndice M para denotur valoren

minkowskianos. ‘f(n) es 1a función derivada del logaritmo de ln

Función gamma. Estos y: q w: satisFacen. por supuesto. las

relaciones de recurrencia (18) g las condiciones de simetría

(23). en el espacio plano. Escribamos. en particular,a uf

un": ¡mz(Enrí‘+2’8 —1)

donde 1'es la constante de Euler.

El Formalismo de tiempo propio o de Schwinger-De Hitt para

hallar una representación del propagador GF(o G1) en el espacxo
curvo. es una generalización hecha por De Nitt [31,4] del método

inventado por Schwinger [30] para el caso plano. Se basa en

escribir 1a ecuación de campo para el propagador de Fegnman como

una ecuación para operadores en un espacio de Hilbert de CÁHLU

dimensiones. donde a las cuatro coordenadas a. se les suma una
quinta variable z. llamada tiempo propio. Nada ti2ne que ver

esta variable con un verdadero tiempo. pero permite escribir la

ecuación de campo en Forma totalmente análoga a una ecuación de

Schródinger. donde z hace las veces de tiempo. El Pormalismo

conduce a un propagador que se interpreta como 1a amplitud ur

probabilidad de transición para ir de un estado le.z) a otro

\xr..0> . integrada sobre todos los posibles intervalos de
"tiempo propio“ z. Si además se hace un desarrollo tipo HKD

sobre la variable z. resulta [4.12.71]



ps ¡la x y 9° m .4 I

GF(Mau):fi) mz"aM(u,w)(- [0% €4p{-«(m‘¿- :;rr l

no (l)

—_Aal¿("x¡) Z a" (¡(M.)(— a )M m,“ HL {(_Zm.or.)nugfl 8-"- aao aM‘ (_Zm¡a_)au.

Tomando0:5(x.x')=-2Im{G:Ïx.x')} se obtiene

bs _ Au; . Z” a y) (__a_)MA .,,_.61 (Aly) _ H") n10 "(ll 3M” 3 ("

Los an(x.x’) quedan definidos. a partir de a,=f. por
relaciones de recurrencia

“1+ria “¿il 7,. = - ¿{sean - ¿“mama-Vs "M
La amplia mayoría de los trabaJos que estudian 1a renormalizaCión

del tensor energia-momento utilizan comopunto de partida este

propagador. E1 obJetivo del presente capítulo es descubrir si uu

el único propagador que goza de las interesantes propiedadeu

comentadas en la introducción. Como el Formalismo de tiempo

propio es de difícil interpretación intuitiva. hemosdesarrollado
otros métodos que permiten clarificar cuáles son las propiedades

que otorgan a este propagador un papel privilegiado respecto de

1a infinidad que satisfacen las condiciones (11-a-d). Hemos

demostrado que 9:5(x.x') es el único que generaliza en Forma

covariante la estructura singular. para o‘-0. del propagadorDig
de todas sus derivadas respecto del cuadrado de 1a masa [59]. g

extendido esos resultados a campos de spin 1/2 [61]. No

reproduciremos esos cálculos. ga que el método que emplearemos en
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este capitulo. basado en 1a construcción do todas law solucxunü'

de Hadamard simétricas con significado geométrico. es

general.

Si se desarrolla la expresión (25) de stpara f pequeño. uu
Fácil identiFicar su estructura de Hadamard. q reconocer que es

aquella caracterizada por

10;”: LEM-Q¿(2’K+¿nl%‘)+%+ aii-r“

En el límite en que el espacio es p1ano.w:‘ =w: q GZ? =4\

Vemos que w?(x.x') posee 1a inquietante propiedad de aparcar;

desarrollada en potencias inversas del cuadrado de 1a masa.

Veremos en el capitulo IV que corresponde a un desarrollo

adiabático del modelo de partículas masivas.

Señalemos.para Finalizar esta sección. que comparando lab

ecuaciones diferenciales que definen a los w,g a los an. ec:

(18-a.b) u (26). podemosencontrar 1a siguiente relación entre
ellos

¡_ Int; Mi], ’ - s
Arm(át.n'):ï¿'-(1;-) _ Z 0. (4,u)(1)

. ‘IO “¡3 (M+:_s)!
(28)

que ahorra mucho esfuerzo de cálculo.



II 3/

3. Construcción geométrica del propagador

Proponemosla siguiente estructura geométrica para [u L

V[ww/¡J u tu”, J

[No] = w,“+ A1R + (29-a)

+ ¡n47(310% +E'>¡Rl+ E>3R., R°’+ 5., ño,” fi °"‘) +

[Un/J: %[U°]¡/. “7*”

[wa-H] = m‘ (A1R,..+A,Rgr.)+ Bs Ra,“ + Es6sw + (29-...

+ B;ñ°'fio,.,a+B¿Bfl,..+B, RMN. + Bu, RN“ Ef" +

+ g/‘Ü( 811 P‘l+ B“ RO!Rar-+835 RM’CSRarc‘ + BMVÜ R) +

La motivación para esta propuesta es clara: buscamos soluciones

elementales de Hadamard simétricas que sean solución de la

ecuacion de campo cualquiera sea la geometría de Fondo. g por

ello utilizamos en su construcción sólo cantidades geométricas

multiplicadas por coeficientes reales. AMJBM. a priori

arbitrarias. Imponiendo que el límite para un espacio plano

conduzca a 'N? . el resto de (29) surge de consideraciones

dimensionales. si suponemos que la masa del campo es la única

cantidad no geométrica con dimensiones de (longitudït que

interviene en la teoría. TrabaJamos en unidades atómicas

(h=c=1). entonces m‘. R u r”‘tienen la misma dimensión. Toda

otra cantidad geométrica con dos indices que no aparezca en
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s
(29-c) podrá ser escrita comocombinación lineal de las que

aparecen. Si quisiéramos construir exclusivamente propagadoruu

con un buen comportamiento en el limite no masivo. hubiésemou

hecho B¡-B¿=B¡=B«=O. Prefierimos. en cambio. trabaJar con la

mayor generalidad posible. ga que sabemos que lü‘tiene ese tipo

de terminos, g también queremos englobarlo. Los puntos

suspensivos indican que podríamos seguir agrvgando más y más

terminos si aceptaramos potencias inversas ue m‘ cada ve:

mayores. Hemos detenido la construcción de w, en ul punto

nos permite englobar todas las contribuciones de cuarto orden
derivadas de la métrica. Llamamos término de cuarto orden a un“

derivada cuarta de una componente del tensor métrico. o a una

derivada segunda al cuadrado. o a una derivada tercera por una

primera. etc. Asi por eJemplo R‘u (JR son términos de cuarto

orden. Detenemos a cuarto orden la construcción de m, porque las

contribuciones divergentes al tensor energía-momentode todas las
soluciones elementales de Hadamard no involucra1 órdenes

superiores. Comola prescripción para renormalizar consistirá en
eliminar esas divergencias. será necesario considerar
simultáneamente todos los términos finitos que sean del mismo

orden para asegurar consistencia (para garantizar la conservacion

de <Zïugzwn). 'Dicho de otra forma: habremos de garantizar la
simetría de las soluciones de Hadamardasi construidas sólo hasta

el orden necesario para estudiar Fenómenos como la anomalía de

traza. pero no para estudiar la producción de particulas en el

caso más general.



A1 imponer la condición de simetría (aa-o) a las DXprCSJUGP'

(29). usando el valor de [v1] que aparece en el Apéndice II.

obtenemos 1a siguiente relación

+

¿{una «mn;- (i-¿»MUf-m‘fix. + {- 35A“ 85+s,+—;-s,}x1-.

á,-{-m+ Buses +3HÉ‘Q-HSX1 + ¿{a En4.2.- 2-)‘3x, +

+ {B,—B¿}XH + 3;{B;—B,-B,+1—15}X5 + {BK-usd). +

Bq’Bu-fiïsx; + Bio)“ + BCXS:.'

donde hemos abreviado

x.= RM xt: afin!" xl: RI, tu x3: mi}.
Of ¡9 J

xq: (a new) x5: (HO,R°’),., x6: (8,.3’ ),.,
_ arte _ 9,90: _ o o?X;_ (ROfIER R ¡J x’_ HW”Rj.)

No todas las “variables geométricas" X,.X1.....Xsson
independientes. Usando las identidades de Bianchi

r“ A A
R vent-FR "tol-f-‘Ifi 9:1:¡9 :0

podemos demostrar que

X3 :—X1_+¿xq_ X5+ %X¡+¿x6 X3 = %X¡—X¡'+-Ï‘xs"xá

Comoel obJetivo de nuestra construcción es restringir los

valores de A‘.Bnen (29) que hagan de Gguna solución simétrica

para cualquier geometría de Fondo. debemos considerar a

x,.x¡,.. ..X¡como “variables geométricas independientes". g anular
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J coeficiente de cada una de ellas por separado. Asi se obtienv

Al= (s- -z-)( "—;_‘+2x) - A1

¿leas-¿»335+ a”; s, en:¿(g-w 5,: - 59:- fi? (30,

Bé='1SA;_Bs-'1ÉB; Ba: B;-Bs B¿=—'%BS

mientras que A1.A3. Bs.B¡.B3.B“.q¿.qug BHquedan arbitrarios

En sintesis: hemos demostrado que existe toda una fun.

de soluciones elementales de Hadamardsimétricas cuuos elemor:

son cantidades geométricas; de la cual 0:5 . en el que casi todo.
los autores basan la renormalizacióno es un miembroparticular.

Comprobemos.de paso. la simetría de G:‘ (x.x’). calculando
explícitamente los coeficientes que le corresponden en (29).

Usando los valores de [a1]. [a¿J q [a¿¿P,J listados en el
Apéndice II identificamos que w? tiene la estructura propuesta en
(29). con los siguientes valores para los coeficientes

ns Ds os—- -4 _ _A1“ 6)A A¿-A5-O

'Bï’=-%ls-%) 3323242-5 B;’-'- " "-180

(¿Tim 3:2 ¿33:2-%E>;’=B::=¿,2

83’ = BI: = BI: = Bi: - 8:3 = o

siendo AI-(ln m‘l2 + 2T ). Estos coeficientes verifican. como

era de esperar. las relaciones (30). impuestas por la condición
ds simetría.



El resultado más interesante de esta succión e: que ¡no

puede elegir Bi=Bz=Bs=Bq-O. En otras palabras: todos lun
propagadores de Hadamard simétricos g "geométricos" presentan

patologías en el límite m-—-O.g del mismo tipo que las de 0;;

excepto para el término proporcional a UR. Ninguna elección del

coeficiente de DR permite. de todas maneras. cancelar el término

patológico. ni siquiera para métricas conFormvnal espacio-tiempo

plano. Veremos ahora la estrecha vinculación d) usos término"

patológicos con la anomalía de traza.

4. La renormalización de Hadamard implica la anomalía de traxo

Reescribimos el valor de [w,J para todos los miembros de lu

Familia de propagadores de Hadamard "geométricos". insertando los

valores (30) para los coeFicientes de (29-a) g reemplazando

Ru“ R°'“ =c,," c""‘ + en" R" -R‘/:3. siendo cmt el tensor ac
Negl.

_ M 1 z z[w01’wo+A1R+m ñ + (31)
1 arte er 1 z+ 1‘0(C9,¡‘C+R9fpl

Los coeficientes A¡g Bsson arbitrarias. Si ahora usamos la
fórmula (12) para calcular la traza del tensor energia-momento cv

un campo masivo con acoplamiento conforme a la curvatura

(S =1/6). pero aplicada solamente a w(x.x’)/81IJ . en lugar de a

01(x.x') completo. obtenemos
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Hemosaplicado la Fórmula (12) solamente a w(x.x') oorque es lu

única parte que diferencia a las soluciones elementales dv

Hadamard. g porque es la única contribución Jinita que

sobrevivirá en la traza de un campo con acoplamiento conforme.

La parte infinita no nos debe preocupar. pues es 1a que se
elimina en la renormalización.

Ahora resulta claro que la existencia de los térm.«

patológicos en tu.) hace que todas las soluciones elementales dv

Hadamard simétricas u geométricas produzcan una contriDUCión

Finita a la traza del tensor energia-momento. haciendole compañia

(a1 mismoorden adiabático) a los terminos divergentes. Cuando

restemos esos terminos a un valor de expectación que

originalmente no tenía traza. obtendremos

<3”2en=31¿m(13083ÜR+Cen¿C°’“+ ReyR°’—'1ÉP\z) (33)

La anomalía de traza que puede encontrarse en otros trabaJos es

identica a (33). pero con BtSIIIBO [1]. No debe sorprendernos.

ga que Fue evaluada usando G;‘ . u 8:5 -1/180 para lg-I/ó. Se ha
señalado que el termino ClR en la anomalía de traza puede ser

modificado a voluntad mediante la introducción de contratérminos

proporcionales a R'en la acción clásica de la gravitacián [11

Vemosahora que el mismo cambio puede lograrse basando la

renormalización en un propagador diferente a G1,



Los resultados do esta sección presentan la anomalía de

traza con una escenografía diferente a la usual; Simplemente nc

podemosencontrar una prescripción de renormalización que sirva

para cualquier espacio-tiempo g no provoque anomalía de traza.

porque no existe ningún propagador para campos no masivos

totalmente geométrico. al menos con la estructura de una solución
elemental de Hadamard.
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III. VACIOS DE HADAHARDEN GEDMETRIAS RESTRINCIDAS

1. Vacío conforme

Uno de los pocos casos en que existe un buen criterio para

seleccionar un propagador de entre todos los que verifican las

condiciones mínimas (II-11) para definir un modelo de partícula.

es el de un campo escalar no masivo con acoplamiento conforme o

1a curvatura. propegándose en una métrica de Robertson-uulL

especialmente plana. La metrica es

2 “¿xkdxv=-Jtl+QÏHKJXH'J’LO'JÜ)=a‘(7)(-dïz+dx'+áy‘+dl‘) (Hf"

donde 7 p definido por dz -dt/a(t). recibe el nombre de "tiempo
conforme“. ga que la métrica es una trans?ormación confiorme de la

de Minkomski, en coordenadas ( 7.:.q.z). Esta relación conforme
privilegia al propagador

¿“(ü . (me)
zwl{ -(Yo.7)l* ‘=o_;|l}Diana): (2)

que es una transPormación conforme (como densidad biescalar) del

propagador para un campo no masivo en el espacio de HinkowskL

E1 estado de vacío asociado recibe el nombre de “vacio conforme“.

u es 1a definición más adecuada si se acepta que no deben

producirse partículas de este tipo durante 1a expansión del
universo [2.22].
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Las conclusiones que enunciamos al Finalizar el capituln

anterior indican que si Dihnx') es una solución elemental al:
Hadamard. no puede ser el límite no masivo de alguno de los

propagadores geométricos que construimos en la sección 11.3. El

obJetivo de este capitulo es mostrar que existen soluciones de

Hadamard simétricas para campos no masivos. e incluso que pueden

obtenerse como el límite I'll-OO de propagudores para campos

masivos. pero que contienen cantidades cugo signiFiCüdo

geométrico está restringido dentro de una Familia du métricw
Fondo.

Demostremos en primer término. a1 mismo orden el derivadas

de la métrica que hasta ahora hemos venido calculando. que

01(x.x’) dado por (2) es una solución elemental de Hadamard (por
supuesto, simétrica). Para ello escribamosla de 1a Forma

C , -‘ -‘ ¡
D (x,2o'):—-——F0”“) FÏ¿,¿')E ——;)—¿r°'(t a“(t <3)‘ wa" -t2'-2)‘+¡3'-¡|‘

Compararemosa F‘(x.x') con 1a Funcion F"(x.x') _=.Ihr"! 01(x.x').
que permite escribir a toda solución elemental de Hadamarden

forma análoga

F"(a,a')E: ¿"(4,10){l+%a’( "¡auf-¡- (4)

Debemos ver si existe algun valor de w,que haga F‘=F".

Calculemos los límites de coincidencia de las primeras derivadas

de ambos. Comencemos con F“(para m-Oo3-1/6)



[F"]=1 [F",.]=0

[FÏP]=%R,,+—ÉM]ÁH HyÉ-ÉLUAL/L (:1)

[Ft-fino]=[A‘l:-y:d] + ( ,uví'Ïl'íP‘xH)Lw°1 +

+ fluya] +Humala,” 6 [ws]3,, -.

+ Mar] L‘lrvo¡,,,—un. 3,,1- ¿[una [55,2] -«

¡07v ¡"97'
+ ¿{Emi/so“? ‘í'mjvo%¿] ‘i"

+ (2,“- [zmnrïïf—fl“0‘31
Hemos utilizado las relaciones de recurrencia (II-18) para

escribir a [v1] en términos de (Dv, J. Además. para calcular
cantidades como Cv,loa J. que aparecen en pasos intermedios. se

usó el "desarrollo de Taylor covariante" [12.67], que para un
biescalar es de la Forma

Toma): t + tü‘cr’lu .121;“ f”‘a’*'+ .

con t: CT] t#=[1'¡r]_t¡r

try: - t/s¡v'tv¡r_t;/Li

Así por eJemplo. como EV,J=[v.¡/_J=O para m=0 q “S=1/b. se tiene

[-2,’+]=%I:m;,.1.[9;#1
que es una cantidad finita. dependiente de la Forma en que se

tome el límite de coincidencia.
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La divergencia logaritmica en [thaal desaparuCu si no:
restringimos a métricas con tensor de Hegl nulo (conFormes al

espacio plano). En efecto. se puede demostrar (ver Apéndice II)

que

[DAïolgfia-Hfdïvl-fv]:0 Si. CortE:O 1- g=% (ó)

Los términos Finitos de la Forma [Ozbfi,/r'] dependen de como se
tome el limite x—ox’. La prescripción más natural compatibln

con 1a ecuación dírfir=2f es la de "promedio elemental
trayectorias" [32]. que corresponde a promediar sobre

hiperesFera. asignando igual peso a todas las direcciones

EL‘“H 2
Adoptando esta prescripción. los términos que dependen de v se

combinan para dar C4v.¡/N,-Dv,9/“,1. Por lo tanto. al menos hasta

el cálculo de [Fïr'PJL toda contribución de v desaparece para un
campo no masivo con acoplamiento conforme en una métrica con

tensor de Negl nulo. Vale decir. si definimos

vu. x ')5 vu, x ')r' ¡mr . entonces [VJSEV/rJMZVI._.J=I:V¡,:¿I._.lau/¡1,11h

ans-0. Este resultado es alentador. pues no

¡JI-:0.

si m=0oSid/6. C
existen términos logaritmicos en F‘(x.x'). cuga estructura
pasamosahora a analizar. Para calcular 0'(x.x') usaremos

coordenadas normales de x' con origen en x [72], que para la

métrica de Robertson-Walker vienen dadas por

o_ 1 1 l 1 ¡ l z2-t+-¡aPH+-5°-V(-Ï—7_+H)'C+-n

3‘: r"{1+H'C + É-a‘r‘ Hz+ %(%-Ht3tz+m}



donde tmt' L g r=lï'-ÏI. Usando que 20"-—-(uo)‘+u‘H.) ¿‘u‘lg‘ .u,‘
obtiene

‘ u 1

¿J=-Z‘+ a‘r‘+ 03'!“HC+ áa‘NÉ-H‘flü 1%a MH + (7)

Desarrollamos también en potencias de Z las otras cantidades que

aparecen en F‘(x.x')

aLt') =CLLt){1+ Hz:+%(¿Hora

Zl-Ï : f:- 5 1--12HÏ+%(-É——5H‘){suní

Proponemos ahora 1a siguiente relación entre t g r como 1a Fu-u

más general de tomar el límite de coincidencia. hasta el ordc

necesario para calcular [Fzfigj

Z:o(o,r+ {LHa‘r‘ + ('LHt-t'b’zfigyfir‘q- - -.

En particular. tomar el límite sobre geodésicas corresponde a
l

elegir ¡6=o(-1/2¡ T, se/ad <o(‘-1/2)¡ "(1 =- d’m. ga qm
1u.=«1a(gig¿)h (las geodésicas son rectas en coordenadas

normales). Haciendo todos estos reemplalos en F‘obtenemos.

independientemente de aCo P . ’K¿g ’K¿ (independientemente de 1a
dirección en que se tome el límite de coincidencia)

C H1 l 1 z t tC 0= _ __ +— +0..F ¿,u.) 1 (36 (1): 12H
Por lo tanto

[Fc]:1 (B-a)
c _ R 7. z.

g [Fio°]”ïa*’Hï [Fin]: 343%
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Usando los valores de RWg Rü que Figuran un ul ApéndlLD‘ 1V

Fácil ver que. si suponemos [FZHJJ=N¡R,,+N¿RQF,, deberá ser

“¡NL 6 RH se RES/H

Finalmente. comparando (5) q (B). concluimos que el propagador

conforme D¿dado en (2) es una solución de Hadamard. parcialmente
caracterizada por

Clïbl=ï-ÉÏ7R <9;

La anulación del término logaritmico en [F?,;,J para métrica;
Robertson-Walker muestra que también es posible elegir Ewïf,l tu

que [F?,;,J coincida con [Fjr&,3. Sin embargo. sabemos que el
valor (9) para tu.) no puede ser el límite no masivo de ninguno

de los propagadores geométricos construidos en el capítulo IL

¿En qué paso perdimos la posibilidad de englobar al propagador

conforme en la Familia de soluciones construida en ese capítulc?

En la exigente condición impuesta a w.(x.x'). de poseer un

significado geométrico bien definido en cualquier espacio-tiempo.

El valor de [wgf,J que haga coincidir. hasta el orden calculado.
a F‘(x.x’) con F“(x.x'). no podrá tener. pues. esas
características.



Metricau conformes al espacio plano arbltrornan

En esta sección vamos a construir todos las SOIUCiOnuu

elementales de Hadamard simétricas que posean un significadz

geométrico restringido a métricas con tensor de Negl nulo. Tales

métricas podran escribirse. en algun sistema de coordenadas. como

_ z
¿“(JO «¡100) 7/“, (10)

l I . - . 1

siendo JL(x) una Funcion definida pOSitivo. g xk, el
métrico de Minkowski. es decir diag(-.+++). Las cantidn

geométricas se pueden expresar en términos dell mediante

_ IL ¡1; IL”
R-—6D_n_—+1z—_¿_.—

. (11)
_ .0.- a un. .n..,.n-"hai-¿“72m5 ——gi 2,.»

Vamosa imponer ahora 1a condición de simetría sobre [w,J. [wtf]
y Em. J construidos a partir de "cantidades geométricamentey”
restringidas". Definimos con ese nombre a obJetos cugo

signiFicado geométrico sólo está definido dentro de una Familia
a . ',Ide metricas. Por eJemplo. Ünfin.g Jïsz/JÜ son. por separado,

cantidades geométricamente restringidas. Sólo en 1a combinación

2 JI” Jin/n" - 011/41..Forman una cantidad geométrica. R.

PTOPDHEMOSentonces. para UH campo DD masivo

A47.. .n.
[w.]= A1DIJE-rAl-¿r (ia-a)

[133),]: á-[UoLr (12-b)



¡u

-- _ gn. .r.. n.“ ( a.Lw°)/M’]_(El .n.‘ + B‘%_)n9*" + l

+03,3 ——_n_,+ Enl—d—_n_,Lawn), + Bs ¿Ría _ +

. :t .52. na" n 7JI .SZn Jl ;+ B‘——J—¿L.”i + 4L; 1 v+Bs __'.L" +.n. J}. 47

l—_—
Q 7 Q. Q, r Q ,2 na?..__2L*_¡_". _/'__°_¿¿ 2 f+ Bs t +8 1 +EJL_L

(un. J? m’)‘ son”
+ ¿»víB‘ZÏilt+B“(_%ir_+ En D-‘Ld ""JL’

fl——4- l
of :o n .r ¡0 3‘.”J

+ BJ5 ¿La +816 a Tel-1 ¿zz 1' E91.ï _n_ ')

Las cantidades que aparecen en esta construcción son todas

aquellas que resultan de "desarmar" las cantidades ¡eométricas

que aparecen en (II-29) en términos de sus "partes"

geométricamente restringidas. Por simplicidad. g por ser el caso

más interesante. consideraremos sólo acoplamiento conforme

<S=1/6). La condición de simetría (II-23-b) impuesta sobre (12)

equivale. en primera instancia. a una única ecuación que

involucra a los trece coeficientes A1.A¿.81.Bl.....B1‘. g a las
veintiseis "variables geométricas" de quinto orden en derivadas

de la métrica que aparecen listadas en el Apéndice III, donde se

detallan algunos pasos intermedios del cálculo. Los términos

proporcionales a 9/“,desaparecen en la combinacion

4[wo¡r, J-[O «1.3ng que es la Forma en que interviene Emu”) en
la condición (II-23-b). Usando las identidades de Bianchi,

permutando índices. g aprovechando que en estas métricas R9,“. se

puede escribir en terminos de Rw. R u ge, . se demuestra que sólo
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d ecisiete de ellas son independientes. Con la misma metodología

de trabaJo que en la sección 11.3. exigimos que la ecuación valga

por separado para cada una de las diecisiete variables. pues

buscamos una solución de Hadamard que. con los mismos

coeficientes. sea solución para cualquier métrica de Fondo

(conforme al plano). Cinco de las diecisiete ecuaciones resultan

linealmente dependientes. g las otras imponen las siguientes
restricciones a los coeficientes de (12)

A1 arbitrario Pur-lío- (1;...

B1:—-3¿6—1'.Sf\1 33.7.253.-.-235=-Z&;°=---35'f-ZS-At (la-b)

[522-2- B9=O -%bfi:55=56=“81i=%5

Concluimos que es posible construir propagadores de Hadamard

simétricos para campos no masivos. pero a costa de incorporar

cantidades “geométricamenterestringidas".

Podemos ahora preguntarnos si el propagador conforme

D¿(x.x’). que conduce a la definición mas natural del estado de
vacio en métricas de Robertson-Walker. tiene una generalización

inmediata a cualquier métrica contarme a la métrica plana. En

otras palabras: si alguno de todos los propagadores construidos

segun (12) coincidiese. en una métrica de Robertson- Walker. con

D¿(x.x'). sería plausible adaptarlo como la generalización mas
natural del “vacio conforme“ a toda métrica con tensor de Hegl

nulo. La respuesta es negativa: ninguna eleccion de Aten (la-a)



¡ermita humor Lw.J=-R/10 en una métrica de Huhurtsun-Haliur. qu:

es el valor que corresponde a D¿(x.x'L

Para Finalizar esta sección. construiremos los propagadornu

para campos masivos (conservando el acoplamiento conForme) que

tengan su límite no masivo bien definido. Ese límite será.

obviamente. alguno de los propagadores no masivos definidos por

(12) g (13). pero no necesariamente todos ello» resultan dvl

límite de un propagador para campos masivos. La mOtIVüLiÓh,

este cálculo surge de observar que. si bien los propagad(

geométricos construidos en el capitulo II son los más adecuad

para la renormalización. no conducen a una deFinición razonable

del estado de vacío si uno espera reproducir los resultados

Físicos para campos no masivos tomando el limite m-'0 de los

cálculos hechos para campos masivos. No necesitamos rehacer

todos los cálculos: basta con que agreguemos a la constrUCCión

propuesta en (12) los términos masivos allí faltantes

M .[1503:7170 + Idem (12-a)

[2%. ]=MIM¿&¿&> + M‘Mzfl‘ü’ryidem (12-c)[fui JL J'Ll

Al imponer la condición (II-23). para g'-l/6¡ no se modifican los
resultados obtenidos previamente en (IS-b). pero si cambian 10€

de (IB-a). ga que resulta

A1:Z—1-o— M¿:--1— “¿:0

Reemplazando en la expresión (IQ-a) este valor de Atg el de



A¿dada por (IB-a) queda

Eldbï==IJ3M "%3'R

En síntesis: este es el único valor posible para el [wo] de una

solución elemental de Hadamard simétrica para campos ma51vos con

acoplamiento conFormea la curvatura. restringida a métricas con

tensor de Wegl nulo. cugo límite m-qu sra un propagador para

campos no masivos. Ese límite no es. sin cmbuzgn. r>1 propñundor

conForme D¡(I.x'). que define al vacío conFormu cn UHLV3\
Robertson-Walker.

3. Universos de Robertson-Walker

Veremos ahora que estamos obligados a degradar aún más el

carácter geométrico en la construcción de w,(x.x’) para recuperar

a D¡(x.x') como solución elemental de Hadamard simétrica. No
solamente habremos de utilizar cantidades cugo significado

geométrico desaparece Fuera de estos universos (como la constante

de Hubble. H=á/a). sino que deberemos privilegiar un sistema de

coordenadas (el comoviente) en la construcción de w,(x.x'L
Nuestra hipótesis de trabaJo es ahora

[w0]=A141+A¿ dl (11’-‘3)

CUo¡¡,]=%-Í_Ua]¡# (15-b)
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o _ ‘ _ S (15"L)
]_g:z 17hpm [v'1'i53‘3iánZ‘3EmP-v

Cw°;oi]=0

donde c415 H‘ dz: 2‘- (lb-a)

l l . ..

q [bla H“ #3332- Fsa HEB- F’qEH-É ¡552% (lb-b)

El punto indica derivada respecto del tiempo. No hemos escrita;

ningún otro término de cuarto orden (por eJemplo. FíR). pues.

dependiente de los ua escritos (ver Apéndice IV. donde

detallan algunos pasos intermedios de los cálculos de 05‘...

sección). A1 imponer la condición de simetría. para m=0. S=1/b.

queda una u'nica ecuación sobre las diez variables de quinto orden

'Jn-k. u "(mu-HP. (n-l...5). No son todas independientes:

Ta"!!! g 'Ku se pueden escribir en términos de las demás (ver
Apéndice IV). Anulando por separado los coeficientes de

Ü o '52“... 1;. luego de reemplazar {y ’63u Kw en términos de

ellas. quedan siete ecuaciones para las siete incógnitas Ai .

A¿ u DMa Tm-E,,, . Dos ecuaciones son linealmente dependientes.

g las restantes implican

A1 u Al arbitrarias (17-a)

Dfï‘g-¿ffh Dz“'s’6’EA;

D3=ï23+6 A1 Dq=-s%--%A¿+%AI (17-b)

DS:-s%"15A7. (bn. Tin" En)

Queda ahora claro que la elección A¿=-1/3. A180. que corresponde
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a propagadur conforme D¿(x.x'). es posible baJo las hipótesis dv
esta sección.

Para Finalizar. hagamos la construcción de los propagadore>

para campos masivos. agregando a lo propuesto en (15)

[No] = w."+ idem (IS-a)

[wapo]=MI(MI°(1*":°‘¡)+idem (IS-c)

c e . ,_
Lu.) ¿¿1:%¿¿ I"aman,-I-M¡o<.)-¡-u1em (1.; c)

La condición de simetría (II-23) sobre esta estructura

modifica los resultados (17-b). pero establece en cambio que

T C 1 T E 1
Algo M1_Mt='ï(M1—M1)='3AL

Por lo tanto. existe una Familia de soluciones de Hadamard

simétricas. para campos masivos con acoplamiento conforme.

restringidas a universos de Robertson-Walker (pero cua.quiera sea

la leg de evolucion a(t))o con un razonable límite no masivo. que

incluye al propagador conforme. Están caracterizadas

parcialmente por

[wa]=w0M+A_%_ (18)

[aunq = rm"{(M,+ ¿1041+ (ML-'ÏA)'(13 + (51+%)Pi+

+ (¿Q-,13)?“ 453+ {6)P, + (59+313+ÉA)F6*(ES'3LO'ÏA)FS

[mw] = ¿a ilwmioqmloq) + En.{5.}
can A. H¿. Ml. Et..... E‘arbitrarios.
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4. La renurmalizacion g el modelo de partícula

Si basáramos la renormalización de la acción efectiva

cualquiera de los propagadores para campos masivos obtenidos en

este capítulo. las contribuciones estrictamente divergentes
serían las mismas que las de cualquiera de los propagadores

construidos en el capítulo II. Por el contrario. no

engendraríamos anomalía de traza. Es más: Ullgiorrmuu

renormalizar con la solución de Hadamard dada por (1a)

Aa-I/S. un campo no masivo con acoplamiento conforme tend¡

exactamente ('DH>,".=O en el vacío conForme. perspectiva man
tentadora. Pero las contribuciones finitas de cualquiera de

estos propagadores son cantidades geométricamente restringidas.

La prescripción de renormalizacidn. por el contrario; debe estar

definida sin ambiguedades para cualquier geometría de Fondo. Si

deseamos respetar ese criterio. deberemos aceptar 1a anomalía de
traza.

¿Corresponde cuestionar también la "naturalidad" del vacío
conforme por estas mismas razones? Los resultados de este

capítulo muestran que el propagador asociado tiene. por cierto.

propiedades geométricas muy limitadas; pero ese no parece ser

motivo para rechazar el modelo de partícula que implica. Por el

contrario. muchos trabaJos recientes afirman el caracter
"dependiente del observador" de varias definiciones naturales del

estado de vacío para un campo cuántico [41.42.43]. Uno de los

EJemplos más difundidos es el de la diferencia entre la
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cuantificaCión más natural de un campo escalar hecna en

coordenadas cartesianas g en coordenadas de Rindler. en el

espacio de Minkouski. Incluso existen intentos de explicar.

mediante detectores idealizados de particulas. el espectro

termico que vería un observador uniformemente acelerado en

presencia de un campo que. según 1a definición de un observador
inercial. se encuentra en el estado de vacío [40]. Los

resultados de este capitulo contribuyen a poner de mani‘iesto esc

tipo de dependencia para el caso del "vacio conforme“. revelunu.

sus limitaciones geométricas.
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ÏV. VACIO ADIABATICD EN UNIVERSDS DE R08ERT50N-NALKER

1. Desarrollo adiabático de los modos normales

En este capítulo estudiaremos algunas características de la
definición adiabática del estado de vacío para un campoescalar

masivo propagándose en una métrica du Robertson-Walker

especialmente plana. Esa definición corresponde a una

aproximación del tipo HKBde los modos normales en que se

descomponer al campo. y Fue sugerida originalmente un

referencia [9]. para el caso de acoplamiento mínimo ( S=G;.

mediante la introducción de un "Factor de amortiguación" de la

evolución del radio del universo. en potencias del cual se
desarrollaban los modos. Presentaremos ahora el desarrollo

adiabático de los modos normales mediante un Formalismo más

adecuado para reconocer que el propagador 04(x.x’) asociado al
vacío adiabático coincide. hasta cuarto orden en derivadas de la

métrica. con el propagador de Schwinger-De Nitt. dado por

(II-25). Una demostración análoga #ue hecha en la referencia

[473. pero sólo para un espacio-tiempo de dos dimensiones u para

acoplamiento conforme a la curvatura (que en dos dimensiones

corresponde a I l==0). Otro cálculo de características similares

al que ahora realizaremos: en cuatro dimensiones g para

acoplamiento arbitrario. es el que figura en la referencia [46].

Alli se demostró que la representación del propagador de Fegnman

en el "espacio de los momentoslocal“. que resulta de transformar

Fourier a C'(x.x’) desarrollado en coordenadas normales de x' con
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origen en x. coincide. a cuarto orden. cun el propagador

determinado por el Pormalismo de tiempo propio. 'En esta seCCidn

haremos el desarrollo directamente sobre los modos normales. ua

que podremoscalcular #ácilmente a partir de ellos el valor de

expectación del tensor energía-momento. g comparar las

contribuciones divergentes en el vacío adiabatico cen las de
otros estados de vacío alternativos. que propondremosen el

siguiente capitulo.

Para un campo escalar real que se propaga en una métrica

Robertson-Walker espacialmente plana. dada por (III-1). result.

natural proponer una descomposición de la Forma

fic»):ja’iï {AÉS'LHD-tÁÏ-kfi’m} (1)

La ecuación de Klein-Gordon (II-2) equivale a la siguiente

ecuación diferencial para 5¡(t)

51+ {w.‘+ SR - %(ú+{n')} 51:0 <2)

donde w‘n 1‘: m‘ h-lM <3)u 0+ 

La base f 5k. Si? } satisfara la condición de ortonormalizacidn
(II-6) si

Í:Ïu'5:f¡=¿ (4)

Proponemos. sin perdida de generalidad. la siguiente expresión



3era 51(t), que garantiza automáticamente uu normalización (un:
t

1 - n(t): —- EX ¿y .0. (t'hltí5k 09.41,“) k

¿13(t) es una Función real. que debe satisPocer la siguzentu
ecuación diferencial

n . l

1.521 3 ILh) l l 1 R 3 l
—— -— — : -— +-— .
¿ ak q ¡H +17.h uk +(É. q) ¿1H u)

A menudo resulta más cómodo trabaJar con el "tiempo CDfiFtr
t

7=Ídt'/a(t'). Definiendo

LP“(7): (¿mi a fi ¿XP{iJ7W¡(7')c'7'}
la ecuación (2) equivale a

“Ph..+{WIHS'ÉHEQÏ‘PRO <9)

donde '=d/d7 La ecuacion análoga a (6) para Má<7 ) es

u l l
¿Ek__3..h_/L z- 1 1 _1«(wm-www

Una Forma en que se suele construir 1a aproximación HKDpara

í¡(t) consiste en proponer un desarrollo para Jlk(t). solución
de (6). de 1a Forma

_ JI 111 11 r
nk(t)- ¿okm-[1+ w“: +703 + {UPM} (w

Nuestro obJetivo es hallar todos las contribuciones a cuarto
orden en derivadas de la métrica. Con un desarrollo como (10) no

sabríamos. a priori. hasta que orden deberíamos continuar el
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cálculo para incluir todos los terminos a un orden dado en

derivadas de la métrica. Proponemos entonces un desarrollo

diferente. análogo al tipo de desarrollos hechos en los capítulo»

anteriores. en terminos de las mismas “variables geométricas

independientes“ de segundo y cuarto orden. 09.9 Ph . introducidas
en (III-16)

num: wutt){1+álA.a(.-r52 BMP-rm} (11)¡els

Nuestra preferencia por el desarrollo (11) Frente al (10)

Justifica también a partir del análisis de la región de Vüllüu

de ambas expresiones. Ni H‘ni 1/w: son. por si sólos. parámetro

para un desarrollo adiabático. La cantidad adime1sional que

deberá ser pequeña para garantizar una buena aproximación cuando

se interrumpen estos desarrollos a un orden dado es H'lw:. Si
sólo interesa el comportamiento para energías arbitrariamente

altas de los modos normales (p. eJ. en la renormalizacidn).

ambos desarrollos podrán aplicarse en cualquier zona del

espacio-tiempo. Pero si pretendemos utilizar estas expresiones
para cualquier valor de k. incluso k-O. nos deberemos restringir

a zonas del espacio-tiempo donde Max|R*”"I<uflu que llamaremos
regiones adiabaticas. Si consideramos que Hllm'es el parámetro

adecuado para un desarrollo adiabático. 1a expresión (11) es

preferible porque separa sus'diferentes potencias. En cambio en

(10) aparecerán mezclados los órdenes en ese parámetro. Por

eJemplo. resultarí Jlg'Hó + Hym‘+ H'mqi entonces. para kqlma.

sera' 423/“: v H‘lm‘+ Hq/mH- H‘lm‘.



Introduzcamos 1a expresión (11) en la ecuación‘ (b).

separando los términos de diferente orden adiabático. Para ello

notamos que. como A (t) g B (t) solo podrán dependrr de t u

traves de un. g como Ú --Hw(1-m‘/w‘). entonces g contendra'n

derivadas primeras de 1a me'trica. Resolviendo por separado 1a

ecuación para cada "variable" Nh; [5... resulta

z 4. 1.1 IM 5 m _ ¿(65-1) "'1 .,
A,A_-¡W+Ï 7 AZ-Z w: q uh“ (1-)

Podemosreescribir 1a expresión (13) en terminos de fl,.....f2,- .
usando el Apéndice IV para poner en Función de éstas a cualquier

otra cantidad de cuarto orden que aparezca. E1 resultado Final

para 51h. agrupando las diferentes potencias de Ilusz. es

aim: wktt){1+ iz[.;.(5g-1)o(,]_ (14-3)

- ¿TH m‘(o(¿+o(,)+-}r(¿E-ly F¡+%1(65-1)(P¡+Pz+áF‘NÉ'FsH-i

+ Ï‘GHMWÜ %(35h- (¿-5SS)(5,+L155+%¡)F.,+3795)]

1 """ [3%(¿413+ ¿(75:63)?er í M +713,3
6 Í221 "W 1105 (n

Escribinos también. pues lo precisaremos más adelante. el

deearrollo adiabático de 1a derivada deJLk. hasta el mismoorden



¿amm ¿h¡[m‘H+(65-1)(H0(¿+3¡¿<¡)]— “UH”

m7- . m4, m‘

_ Ugg [(6S*%)Hd¡+'}¡°(¡]+-‘T;‘ 5H(a(¡+°(l)-_1¿_ïLT, Hd;o‘

Recalquemos que la expresión (14-a) no es el desarrollo (10)

hasta el orden ui“. sino que contiene todos los términos que

aparecerían en el desarrollo (lO) a cualquier orden en wg'. pero
que no superen al cuarto orden en derivadas de la métrica. Por

supuesto. los desarrollos (10) g (11) son equivalentes. si sc bw

compara al orden adecuado. Calculemos los primeros tres térm1'u

de (lO). pero trabaJando en la variable 7 . ga que permiuv
escribir los resultados de una manera mas compacta. Proponemos

W w
Wkl7)=awm){1+fi+m+fifimg (15)

u resolvemos la ecuación (9) por separado para cada potencia de

111;". Se obtiene

V1 = ‘12(654)0336

\A/7_=——%W¿z——2¡w1"_% malo.“ (og-reg) (16)

ll

w3:—w1w¡_- éf Wz + 32 mula” W¿(fl(¿+0(¡,)+%¡W¿W¿n+

+ ámqa‘ (11+ .2.nm“).3HW; + É- (ll/í):

Si se eliminan los terminos de orden superior al cuarto en

derivadas de la métrica en (16) q se vuelve a la variable t. el

resultado coincide con el desarrollo (14-a) para ak”).
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Notemos que para m-O g 3=lló la ecuación (ó) tiene la

sencilla solución Jlf k/a. o sea N¡= k. Esa solución CDTTESPODUL'
al "modelo conforme de partícula“. Sin embargo. ese resultado nu

puede obtenerse como el límite no masivo del desarroll)

¡diabético (14). que sólo es válido para campos masivos. En

efecto. recordemos que la convergencia del desarrollo para

cualquier valor de k sólo estaba garantizada si R/m‘< 1.

Otra Forma de ver que el límite m-OO del desarr.

adiabático (14) no es trivial es a través del cálculo ce la han

del tensor energía-momento. En efecto. si usamos la expresxd'

(II-3) para calcular (33"). obtenemos. para S=1l6

< I“>- 'M‘l w “Ze.”1; "ij” ¿1h (17)

Obviamente. si nik/a g m-O. entonces <1}.’“>=0. Pero si primero
hicieramos el cálculo insertando (14) en (17) g sólo despues de

integrar tomaremosel límite m-oo. el resultado sería no nulo.
Habría una traza finita: exactamente la mismaanomalía de traza

que calculamos en el capítulo II. a partir del propagador de

Schuinger-De Witt.



c Estructura de Hadamarddel propagador ddiqháticn

Calcularemos ahora el propagador G¿(x¡x’) asociado a
definición adiabática del estado de vacío. g reconoceremos que es

una solución elemental de Hadamard: la misma que define el

Formalismo de tiempo propio. cosa que JUStiFiCO el resultado para

la traza que acabamos de mencionar en el párrafo anterior.

Cada “estado de vacío global". como los dCFlHiMOU

capítulo II. tiene asociado un propagador G¿(x.x'), que satis*
las cuatro condiciones (II-11.a—d). En efecto, si suponemos qu

son los coeiicientes a: del desarrollo del campoen una bazo
dada {F¿.F:} los que aniquilan el vacío. el propagador G¿(x.x')
asociado a través de (II-10) a esa definición del vacío resulta

dado por

. ïo(;'-:)
saw-F(MaskWfimïm ¿mimi -—

4 (18)- ¿src t'

=—1 IS" e‘h i) .cnít Rama"sz)‘ Cam-Wfl‘" 2 [dzhu)¿Am T"

Esta expresión depende de 1a base {9_¡F:}. que es como decir que

depende de 1a definición del estado de vacio. Alternativamente.

podemos pensar que depende de 1a solución Ilkde 1a ecuación (ó)

utilizada en la expresión (19). Denotaremos G?e(x.x') al
propagador que se obtiene introduciendo en (IB) el desarrollo

adiabático (14-a) para .flh. Será suficiente para nuestros
. A4

propositos calcular G1 (¡.1') para t=t’.
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“a. ' ;_L__j¿3he ¿A w" (1/;61 ( I*)lt:—t. "¡o M A

Ao=1 AH¿(ss-wz

A¿='Ï¡W2(0(¿+0(.)+%(¿É'1YF’I-‘r11,’(‘Í‘ 1V P1145"; F1 +É'Ps')

.1.
3:_¿;>_me 41- 4' m1[(1sg-1)f¿¿+ (751-5)?” (155+%)F«+%Fs]

Al, = ¿í Msi 2-8'L(P¿+fi¿)+-1¿(1055455) F3 1' Pq]

:_¿5_1_ í _1195 ,ï
A5 31 ¡”UH-kh) A" aaa-m F1

Es Fácil hacer todas las transformadas de Fourier que aparecen

(19). a partir del conocido desarrollo de Fourier del propagadnr

A1para un campo escalar en el espacio plano

all-ro- L 3" e‘o“:_— __—
A“ ) (¿wayjá k uu

Hemosabreviado Faa‘l’Vz . Ya hemos visto en el capítulo II

que A1 es una solución elemental de Hadamard. g los primeros
terminos de su desarrollo son

81ï7-A¿(?)=—_¿-1-(m=+_"1"vz+...)R‘?+w’."+0(?) (21)0’" ‘l

con un: = m‘[1n(m‘/2) + 2‘5- 13. Usando ahora que

-(Zfltt) ZM \M(L= ———— - — 22;
k (lM_1)(¿-|s3)¡..,¡3¡1 ( aM‘) Uk) (

podemos expresar Pa'cilmente las integrales de cada uno de los

sumandos que aparecen en (19). en tírminos de derivadas cada vez

mayores de (21) respecto del cuadrado de 1a masa. Mediante ese



y
. Ipr JCGSOobtenemos. a cuarto orden en derivados de la metrica.

8Tr16:‘(¿.d-‘)J = €27-+ chï‘{ ¡ml-t- (¿g-.1) o(¡+ (2:4,tw

+ Malu (¿s-1)°—;‘o<¡+%m‘(o<.+m+¿(eg-1)?”

* (5'?) (F23PJ*'Í+«* ¿{P01 + OG“) } +

+ w,“ + (¿g-1)L&%‘+zx)o(z + írx', +

+ fi [%(65'1)z (¿l'|' (g- (3h+r°s)+ ¿(FJ¿_ÍSS)1+CJI“

Comparemosesta expresión con la solución elemental de Hadamm-u

más general. escrita hasta el mismoorden. Usando los límites de

coincidencia listados en el Apéndice II g los valores de Rf, en
métricas de Robertson-Walker (Apéndice IV). resulta

¿Xi/Luv] = 1+-2-(o(¿+o(‘)6'+ OG")t=t'
{01,091.91= rm‘+( 6g-1)o(¿ +fet’

+ arg-¿>6-meu)-%(S-%)¿3F«+Fs)1+°<í‘>

¿l

donde [al]: á-(cg-aréu (g- %)(se>s+h)+ ¡1-5(Pr rss) (25v

ÍÜJ‘M')L‘Ü=a“ + ¿:5 (¿í-1)°(¿ + 32-[011

Introduciendo esto en la expresión (II-19) que define las

soluciones de Hadamard. g usando (III-7) para escribirv‘en

potencias de F. queda Finalmente



8T716¿H“(4,n’)1t=: 5'{ nm‘+(65—l)o(L4.- ¿1M

+ e? C %"+<e:-1)L;‘<L+ ¿- w<a<w<.)+3,—(cg-1>'r>¿1

+ ¿S-%)(?>z+€>s+5¿h+>¿í¿s)]+car/93+

+ [wo] + J; o(¡_+oc?)

Comparando (23) g (26), g usando (25). se ve que Gr es. hasta el
orden calculado. la solución elemental de Hadama)dcaracterizada

parcialmente por

M M r. [al]
[Wo l= 103+4691) (1" Lï-“qm; 7.77

Este es. Justamente. el valor (Il-27). que corresponde a [w:¡3. u

sea tu? J=Ew°”J.

Hemosasí demostrado que G: g Gr coinciden. al menos hasta

el cuarto orden adiabático. al ser evaluados sobre cualquier

superficie {t=cte.}. La equivalencia para otro tipo de

separacion entre x g x' surge de aplicar el teorema demostrado en

[44]. que garantiza la estructura de Hadamard en todo el

espacio-tiempo a un propagador que la posea en un entorno

coordenada normal sobre una superficie de Cauchg

La prescripción usual para renormalizar la acción efectiva
consiste en sustraer los términos de hasta orden adiabáticu

cuatro que aparecen en TrElnG:s(h x’)J. adecuadamente
regularizados como para identificarlos como "infinitos por

terminos geométricos". hecho que permite absorberlos por
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renormalizacidn de las constantes desnudas du la atClón clásxcu

Dado que. a cuarto orden. Gr =G:J. será equivalente renormalizu:
por ese metodo a la acción efectiva. g obtener a partir de e11“

el valor de expectación del tensor energía-momento renormalizadd

que sustraer directamente las contribuciones a < t“,7 que
resultan de utilizar el desarrollo adiabático (14) para los modos
normales. Es decir: podremos renormalizar directamente al

tensor energía-momento. obviando el cálculo la acción

efectiva. haciendo <1},>m a <T/.,,> —< THX? donde lo):
estado de vacío que proviene de reconocer como operadores

creacion g aniquilacián de partículas a los que aparecen cuan“

se desarrolla al campo en la base de los modos normales

adiabáticos. a cuarto orden. dados por (14). Este metodo recibe

el nombrede regularización adiabática [9]. g se adopta incluso

para renormalizar campos no masivos. pese a que el desarrollo

adiabático no es valido en ese límite. Sin embargo. hasta cuarto

orden adiabático no aparecen terminos proporcionales a 1/m‘en el

valor de expectación del tensor energia-momento. por lo que la

prescripción de renormalizacidn vale también en el caso no

masivo. En realidad la regularización adiabática no es una

verdadera regularización. sino una cancelación hecha directamente

sobre los modosnormales. que produce resultados Finitos antes de

integrar sobre los valores del impulso. Es gracias a la

equivalencia Gïssccdqpe podemosconPiar en que los resultados
obtenidos mediante regularización adiabática coincidan con los

provenientes de renormalizar la acción ePectiva vistiendo las

constantes desnudas en la acción gravitatoria. g sólo después
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obtener (‘ypzupor diFerenciación Funcionai du la aLCión ¿fectva
renormalizada.

3. Contribuciones divergentes al tensor energía-momento

Calcularemos ahora 1a expresión para el valor de expectaCión

del tensor energía-momento. en cada uno de los posibles "estados

de vacío globales" en métricas de Robertson-uulkr-. un términos

de la Función Jlk r solución de la ecuación (ó). quv

caracteriza. Particularizando 1a expresión (II-3) para En
universos de Robertson-Walker especialmente planos obtenemos

T..=HAN- m-s)?‘ r4;A, + 33H{Mo} — mm

—SSH/¡Ani +(53W ww

1:3: %(1-¿s>{95,.-»Á¿3+(as-mn MH; Has {MJ- (27-5)

-3 Más} + [is(s-%>R+5H=+(zs-%)m‘1%‘

nesarronando el campoescalar segun (1). g suponiendo que lo) es

precisamente el estado aniquilado por los a.h que corresponden al

desarrollo del campo en la misma base (fh.F:} que aparece en esa
expresión. resulta

<T..>=-3—(3:3, í l5.l‘[wt+(%-12UH‘]+IÏ.|‘+ (28-..»

+a(ss-sm(amm }=
¿SÉ z t s . '. l: mi {th+wt+(-Ï;-1ZS)H‘(ég'ïwgïtí



xv

<T‘¿>: (¿q já}; {Unlïá 5+(ZS-%)w¡‘+¿gg-im + (25-4),

+ (%'%S)Hl.]" (¿1'39 mill" (95%)“ fki+É:Ïh)i z

¿ii h" 1 z
=É>ts at: á: +<ls-%)M-n_)+¿s(S-%>K+

+ _%E)Hl'(q}>'3ï¡)H%Ï_

Resaltemos que 1a dependencia en (28) de la Funcxu’nJJ.“

puede ser cualquier solución de 1a ecuación (ó). revela

dependencia del estado “de vacío" en que se la calculo. Calcu1.¡

(28) en el vacío adiabático corresponde a insertar el desarrollo
(14). No escribiremos todos los términos que contribuyen o

(TIM)Mhasta cuarto orden. sino sólo aquellos que generan
divergencias ultravioletas.

«¿gía-E), w 1 [-%<és-1>°<J+

+ “¿kk[-3¡(¿g-1)m‘a(,+ 38-(6g-1)‘(F¡-¿P,—ZP.,)]+O(U;‘).3=

= “Jam {-z{1+fi[ï¿’-‘--‘¡(6s-1)°<41+

+ ¿:2-Hmt á(Gi-1)m‘o(1+%(6;-1)‘(F>z—lF,-ZF>..\]+OUR“)g

<T¿¿>M:%¿¿Iá;T-i‘ áw. -1“3—l--‘¡(65—1)(a(,-3-¿o(¿)]+(29-b)

+ ¡15(6g-l)m‘(o(¡-%a(¿)+%ug-1)'(¡Ez-¿quppzrqfl +

+ owg‘) í .—.
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= M ¿há: ¿vi E-ï-%<“-1>(°<r%°‘c>1+

(¡fl M‘Í 1 1 1 _ x

Hemosdesarrollado el integrando en potencias inversas de k. En

el límite k-om las expresiones (29) presentan una divergencia

cuártica. otra cuadrática g una logaritmica. cugos coeficientes
son

und.
16!r'<T.,.,>M = 1 mo

1 6 rr=<T..S;j"= MW“-(eg-1) «1

16 wz«3,23: - ¿"f -(65-1>n»‘a<¡+12(¿s-131%;- 2 firm)

l u <v¡r1._ 1 _
16v <T.¿>M _ 3 “¿a (ao b)

161r‘<T.-;;>ÏÏ"=‘k c¿i' 3%!“(¿5'00? ¿“un

1¿1r1<17.93 ; im 212% (5g_i)m¿(o¿¿-2a¿,3+'%¿(6g-1Y(Ft-2wanda»

La renormalizacián basada en el propagador de Schuinger-De
Witt extrae. en métricas de Robertson-Walker. las cantidades

divergentes listadas en (29). más otros términos de cuarto orden

adiabático. que hemos omitido porque generan contribuciones

Qinitas. Nos interesan. por ahora. sólo las contribuciones

estrictamente divergentes. 'pues en el próximo capitulo habremos

de restringir las deFiniciones alternativas de estados de vacío
requiriendo que produzcan esas mismas divergencias. pero

diferenciandose eventualmente por sus términos Finitos.



Los coeFicientes de las divergencias ultravioletas que

Figuran en (30-a.b) no son "geométricos"; es'decir. no son lau

componentes (OO) e (iJ) respectivamente de alguna cantidad

geométrica. especializada en métricas de Robertson-Walker. Ello

no significa. comodiscutimos al finalizar la sección anterior.

que la regularización adiabática no coincida con la eliminación

de las divergencias por renormalización de la acción gravitatoria

clásica desnuda. Ambos métodos son equivalentes gracias a quo
u . .

Ci =G:‘. al menos hasta el cuarto orden adiabatico. L0
ocurre es que mientras la regularización por separac;

covariante de puntos [12.133 g la regularización dimensional C10.

presentan las divergencias en forma covariante explicita. ga que

aparecen al tomar el límite cf-O O. o al tomar la dimensión del

espacio-tiempo igual a cuatro. nuestras formulas (30) presentan

las divergencias en el límite k-—>°°. que no es un limite

covariantemente definido. De hecho ï es 1a variable conJugada ue

Y en el desarrollo de Fourier del campo. lo que establece una

marcada diferencia entre t u ï.

En realidad la regularización por separación covariante de
puntos tampoco permite. por sí sola. la identificación de las

divergencias como“divergencias geométricas“. En efecto. los

terminos infinitos aparecen en el límite r-a'O. multiplicados por

coeficientes del tipo g/w-tfíficrjpla' J. o Rfi,[°'¡/‘cf¡'/a/L que son
Finitos pero dependen de la dirección en que se tome el límite de

coincidencia [12]. Sólo agregando prescripciones de promedio

sobre trayectorias [323 se logra “geometrizar” estos
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coeficientes. g reconocer que es posible absorber las

divergencias en la acción gravitatoria clasica [13].

Es obvio entonces que. como 1a presentación de las

divergencias a traves de los modos normales adolece de Falta de

covariancia. pues se adopta de entrada un sistema de coordenadas

particular que Facilita las cosas (por eJemplo que permite hacer

separación de variables).no debe alarmarnos que los coeFicientes

(30) no sean geométricos. pues ga no tenemos la posibilidad

recuperar la covariancia con una receta de promedio o unhv

parecidas. A pesar de todo el coeficiente de la divergenc.

logaritmica que #igura en (SO-aah) coincide exactamente con el de

la divergencia logaritmica que se obtiene por separación

covariante de puntos [12.32]. en cuyo caso la divergencia aparece

como lna‘: para f-oOu; no como ln(lt) para k»-o. Esa

coincidencia. que no se veritica para las otras divergencias.

está ligada al hecho de que los términos proporcionales a lnr en

(Lpno dependen de la forma en que se tome el limite de
coincidencia. pues los terminos direccionales sólo aparecen al

derivar a Ilv'. Verifiicaremos eso comocierre de este capitulo.
tan sólo para ilustrar más claramente como Funciona la

renormalizacián que "viste" a las constantes desnudas. Queda

claro. sin embargo. que esa posibilidad que asi se presenta para

eliminar la divergencia logaritmica. no existe para las
divergencias cuárticas g cuadráticas tal comoestán dadas en

(30). Ello no invalida la prescripción de regularización

adiabática. Para verificar la posibilidad de absorber estos
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mismos términos por renormalización de las constantes deSnudas.

es necesario emplear métodos de regularizac16n que presenten
todos los términos de hasta cuarto orden adiabático en Forma

geométrica.

Sea QP,el tensor de Einstein. va= Rfl,- 1/2 R gr). g sea

“HrJel tensor que se obtiene por diFerenciacidn Func10nal de la
integral de R1, dado en (I-B). Usando el Apéndice IV, donde

aparecen calculadas las componentes de estos tensores vn térmxn

de «¡.d.. F¡.....F3 ¡es Fácil mostrar que el coeficiente de
divergencia logaritmica en (30-a.b) se puede escribir como

o H 1 ¡(U
16F‘<TP’>A¿3 = MT 3/"- Z'ml(S-í”)Grv+(S-Z) “N

El término proporcional a gm,se absorbe por renormalización de la
constante cosmolágica. el término proporcional a 9“¡se elimina
renormalizando la constante de Newton desnuda. g el término

proporcional a “Hr,se puede absorber por la constante desnuda que
- u . . Z , oacompane a eventuales terminos proporCionales a R en la aceion

gravitatoria clásica. En una métrica más general también

aparecerían divergencias proporcionales a ‘"flfl). que se
absorberían mediante terminos proporcionales a RnRor Términos
del tipo R R°“‘ no son necesarios. pues su derivada FuncionalOrrc

respecto de la métrica es combinación de "’HH g;me [1.321.



V. VACIOS ALTERNATIVOS EN UNIVERSDS DE RDBEH150N-NALKER

1. Hipótesis mínimas sobre los vacíos alternativos

Analizaremos en este capítulo posibles definiciones

alternativas del estado de vacío global para un campoescalar

masivo propagándose en un universo du Robertson-Walker

especialmente plano. La hipótesis mínima que habremos de exigxr

sobre todo candidato a Jugar ese rol eventualmente pr1v1lvq1u

consiste en que la prescripción de renormalización geométr

discutida en los capítulos anteriores produzca. ePectivamentt
resultados Finitos. Habremosde restringir los posibles estados

cuánticos requiriendo que el valor de expectación del tensor

energía-momento tenga en ellos las mismas divergencias

ultravioletas que las originadas en el vacío local asociado al

propagador de Schwinger-De Witt. excepto en circunstancias en las

cuales la situación Física Justifique divergencias originadas en
la creación de pares o en etectos de polarización. La motivación

para esta hipótesis mínimaes evidente: sólo para esos estados
cuánticos la renormalización de las constantes desnudas en la

acción clásica de la gravitación sera capaz de absorber las

divergencias de <:Ï#,> . modificando eventualmente sus
contribuciones Finitas. Esta hipótesis es más débil que lu

Formulada en las referencias [59.61]. En esos trabaJos se exigió

a los propagadores que sus límites de coincidencia generalilaran

en Porma covariante el comportamiento del propagador A1 de la

teoría en el espacio plano. g de todas sus derivadas respecto del



cuadrado de la masa. Con esas hipótesis sv ustahlucen'nu sólo

condiciones sobre las contribuciones estrictamente divergentes

<T},>. sino también sobre sus términos Finitos. La hipótesin
que ahora Formulamos es menos restrictiva. ga que nada impone

sobre las contribuciones Finitas. que serán las vinculadas a los

efectos de creación de pares g de polarización. Cualquiera de

todos los estados de vacio locales asociados a los propagadores

geométricos del capitulo II. g a los geométricamonte restringidos

del capitulo III. satisfacen la hipótesis mínima. qa que

las soluciones elementales de Hadamard comparten las min

divergencias. Veremos en este capítulo que no son. sin embargx

los únicos que verifican la hipótesis Formulada.

Nos ocuparemos de ahora en más de estados de vacío globales

en métricas de Robertson-Walker. Comovimos en el capítulo IV

cada deFinicián alternativa de un estado de vacío global está en

correspondencia con una solución particular.IZét) de la ecuacion
(IV-6). La hipótesis minima se traduce en una restricción sobre

los valores que pueden tomar los primeros términos del desarrollo

de JZüt) en potencias de l/k‘ Para ver hasta qué orden del
desarrollo impone condiciones 1a hipótesis mínima. propongamos la

siguiente expresión para Jlkq Jiu/¿k en un instante t=r dado

Szhm =á {1+3};(%‘+F1)+% (“TH Ft)mu");

A“ "c - —H+113 +0025“)nn.m



Si insertamos estos desarrollos en las exps-uuiones (IV-2B) para

(TIG). obtenemospara las contibuciones divergentes

°° 2.

<Too>= L Se¿h #3 {la-¿É 1;- yes-ná]...q

+ ¿ha E2}?+¿aF} +(ci-1>(m‘o<v É F141- isz¡\-L+0Lk")}

<Tes>=2mfire“ —“—’{¿{wm-m Falsa-¿5401+o “o?

+ {a [tg-“m‘án (¿g-¿mk i(6;-1)[Ï;"Fl—(¡1+Ïmflda-‘ISOIQ-erJH.

Observamosuna diPerencie esencial entre el acoplamiento confoi'.

g cualquier otro acoplamiento. Si g=lló las divergencias

ultravioletas no dependen ni de D¿ni de F¿. En cambio para
5361/6 es necesario FiJar esos coeficientes si se desea que las

contribuciones divergentes coincidan con las del vacio

adiabático. Comparando con (IV-29) vemos que la hipótesis mínima

requiere que

¡ir-O ¡:¿inarbitrarios si 3= 1/6 (l-a)

g si Saúl/6 debe ser

EL:É"(65‘1)°<z
(1-b)

F2=011TMt[d1+ 6:41.1- 3€(65'1y‘ F?-'_' %(6Ï'Ü(FÜFJ+ÉF«+

D1=¡WH+ (és-1MHam)



Estos son. obviamente, los valores que LUFTuSpUfldún"a los

primeros términos del desarrollo adiabático (IV-14). Ese

desarrollo es solución de la ecuación (IV-6) para Jlkl al orden
considerado. Entonces. si la condición (1) se veriPica en ur

instante T . se verificará también en cualquier otro instante.

En resumen: cualquier dato de Cauchg Jïk(c). Jüqét). que

veriFique las condiciones (1). definirá una Función Jlgt) CuUO

estado de vacío asociado provoca las mismas divergencxas un

tensor de energía-momento que el vacío adiabático. La hipótua

mínimano restringe los restantes términos del desarrollo
potencias inversas de k. ni eventuales términos no-analíticos.

por eJemplo exp{-k}. que serán los decisivos en la creación de

partículas. La hipótesis mínima deJa todavía mucha libertad para

elegir posibles vacíos alternativos.

2. Minimización instantánea de la energía

Un criterio Físico adicional que se ha invocado

Frecuentemente para privilegiar algunos de los estados de vacio

alternativos ha sido el de la diagonalización instantánea del
hamiltoniano [48.49.50]. La base de autoestados en la cual el

hamiltoniano es diagonal coincide. en universos de

Robertson-WalPeri con la base que lo minimiza E50;733.

Demostraremos ahora que los estados que diagonalizan

instantáneamente al hamiltoniano satisPacen nuestra hipótesis

mínima solamente en el caso de acoplamiento conForme a la
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curvatura. Hablamos de minimización o diagonalizaCLÓn

instantáneas porque los estados que tengan esa propiedad

instantes diferentes serán. por lo general. distintos. Definimos
al hamiltoniano como

H(t)=j\FïJ’3 Too mth)
Podemos hallar los datos de Cauchg para la Funcion J1;.(t) que

minimicen a1 valor de expectación de) hamiïtoniano un

t= C anulando las derivadas respecto de thg—fiqhflú, tomadaa

variables independientes. de la expresión (IV-QB-a) para < lvl;
El resultado es

attr)=wf—es (eg-mv (3)

¿IW-ws 1)H
Además. si volvemos a insertar estos valores en la expresión

(IV-QB-a) para <:T°°> . queda el resultado compacto

(“1'no(t)> 7-2107 [63? ¿nu

Esta expresión manifiesta claramente que 1a minimización del

hamiltoniano equivale a su diagonalizacidn; ga que en la base en

que el hamiltoniano es diagonal. su valor de expectación es la

suma sobre todos los modos de la mitad de la energía de cada

moda

. . (Ü ., ..
En SinteSis: llamamos Jïflát) a la soluc10n de la ecuaCion

(IV-6) que veriPique los datos de Cauchg dados en (3). g

denotemos lo); al estado de vacío que le corresponde. Entonces



IO), es el estado para el cual (OHH'C ¡[0) es mínImO.

comparamos ahora los datos de Cauchg (3) con las condiCiones (1

que establece la hipótesis mínima de la sección anterior,

concluímos que sólo para S=1l6 las contribuciones divergentes u

¿(OIT ,(x)l0>= pueden absorberse por el proceso de
renormalización geométrica. Este resultado se suma a otras

características negativas del me'todo de diagonalización del

hamiltoniano para Sau/6. comq 1a predicción de una creación de
partículas con densidad de energía infinita (49.50].

3. Estructura local del propagador en el vacío de mínima enerq.’

Veremos ahora que el propagador C‘Thun“). asociado a1 vacío

[0)z que minimiza el hamiltoniano en t='€ no es una solución

elemental de Hadamard. ni siquiera cuando 5:1/6. pese a que en

ese caso las divergencias en ¿(Inzson las mismas que en un
"vacío de Hadamard". Obviamente sólo es necesario estudiar el

caso de acoplamiento conForme. pues para ¿fl/ó ga las
contribuciones divergentes son distintas. E1 propagador

GÏ)(x.x') será tal que

<3Ï¿nxoj = 1 Jésï
¿11:22)

= A10?) =s
¿,muym Witt) (4)

_. 1 Z 1 fl'f- A- M_ {:flm + 0"+---) o“+w.+0(5")81" 0" ‘I

Comparandoesta expresion con (IV-26). que es un desarrollo

análogo para 1a solución elemental de Hadamard más general. vemos

que ga diFieren en el término proporcional a í'lnï'. Pese a esa



diferencia. las contribuciones divergentes al tensur

energía-momento son. para 3=1/b. las mismas.

Varios trabaJos recientes. vinculados a la renormalilacián
del tensor energía-momento. se restringen a estados de vacío

cuyos propagadores asociados son localmente soluciones de

Hadamard [35.68]. El obJetivo de esta bTGVusección ha sido

mostrar que. con esa restricción. pueden quedar de lado estar“

cuánticos que a priori no deberían descartarse. 51 la un)

condición sobre ellos es que sean "geométricamen;
renormalizables".

4. Polarización del vacío g creación de partículas

Calcularemos ahora el valor de expectación del tensor

energía-momento renormalizado. evaluado en cualquiera de los

estados que minimizan instantáneamente al hamiltoniano.

restringiendonos al caso de acoplamiento conPorme. Cu1ndo ‘S=-1/b

las expresiones (28-aob) quedan

<T.,> =%L—i—,%{15..I‘Lw:+%u‘1+lfu‘- a Hfiíüfrmk

<T¿¿>= -g—2-.¿{<T..>+Tk

T=mzjá‘ï ¡5m
(21m)3

Denotaremos lO>e al estado de vacío en el cual el hamiltoniano es
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mínimo en t=t'. g {FLÏt).€H(t)> a la base de soluoiones
correspondiente. Podremos encontrar una expresión muy adecuada

. . (t 1para áfïkv(tfi¿ escribiendo a Phlt) en ¿a Forma

m ¿thult'flt' -¿ltwm'ut'(t = o<(Int L——— + (r't)L_.___ (ó-a)
5h ) h ) Vauth F)“ {Zwkm

g exigiendo que su derivada se escriba como

A- H C\!)(t) (ó-.-,.
¿thuat' -¿thM'

)+ Z J r.

' (1:) '

5k (t)=¿wh c —Fh(t,t)gz_k)h_TWI

con (Xchrchfl g ¿(run-o. para que e?ectivamente los datos dc

Cauchg de 9rüt) en tub sean los que minimizan al hamiltoniano.
Además la condición de normalización de 1a base. ecuación (IV-4).

requiere que

ldh(r,t)l‘—lh(z,t)ll=l <7)

La derivada de Pïït) vendrá dada por (ó-b) sólo si ¿k g
Fisatisfacen la relación

. ¿fuma o «'thhu' mzH ¿thaát' -dtwut'
¿he +F’he =m(dh6 +[Üke )

Calculando a a partir de (ó-b) e introduciendola en la ecuación
diferencial (IV-2) que debe satis?acer Fi. para "3:1/6. obtenemos

. ¿5%.48 . ¿va mzH (a ecltwt‘ ke-aJ‘wM)dhe F’he

Combinando estas dos condiciones vemos que 1a ecuación de campo

7.2mh

equivale al siguiente sistema de ecuaciones para i g F



. -zijtw ¿r
— ani! k _ e

¿(k- ¿wc [HC (a .n
t .

a ¿d “Mi
Eh: Mi o< e (8-0)

¿“ht k

Utilizando ahora las expresiones (b-a.b) en las Formulas (S) para

(1),) se obtiene

SToott)>t=ÍïL ¿wúuzmmmfi (9-3)(¿'hi)’

S Tu“C”:=É 2‘13¿i ¿“hu-1‘ ‘é )(1+¿“‘u“'*>¡2)“M

( 21‘.) ‘ U;

Z A 1—FE mmm g
Hemosutilizado en un paso intermedio la ecuación (B-b) para
escribir

T.
.- w v

J U4 g:fi ÏÉÏ/FU‘IÜII
1 z

“fic Re»{o(hg: C

Las expresiones (9-a.b) son. obviamente. divergentes. Podrían

volverse Finitas mediante ordenamiento normal de operadores. como

se hizo en [4B]. requiriendo que en cada instante el ordenamiento

sea respecto de los operadores que corresponden a la base en que

el hamiltoniano es diagonal en ese preciso instante. Sabemos

ahora que esa prescripción. que resulta mugnatural en este

marco. no es. sin embargo. la particularizacidn a universos de

Robertson-Walker de un método de renormalizacidn covariancei

perfectamente definido para cualquier geometría de Fondo

Obtendremos resultados Finitos a partir de las expresiones
(9-a.b) por regularización adiabática. Es decir: les restaremos

las contribuciones análogas que se obtienen en el vacío



adiaba'tico. a cuarto orden. Ya hemos calculado. en el capítulo

anterior. las contribuciones estrictamente divergentes en el

vacío adiabático para cualquier acoplamiento. Agregaremos ahom;

las contribuciones Finitas. pero sólo para acoplamiento conforme

Insertando en las expresiones (5) para (D...) el desarrollo
adiabático (IV-14). para g=1/6. conservando toda contribución de
hasta cuarto orden g despreciando las de orden superior. g

haciendo las integrales que producen resultados finitos (del tipo
3.. —(lnf1)jd k (mk) . con n)2). resulta

U'l) ¿5: 1 ‘
<T°°>ka = (un); "zwl-" Foo (1°

m_ 1 ¿si 1 _Ll _ H _
< T‘8>Aa' '53"; (zu-.53'ïwh (1 una) F.¿ (10 b)

mz
“md” Poo=-m15°(1- (-5‘51+3F>L—6p5-6F‘I> (11)

_1
28801:“

Parad- ¿“TNA-NJ-Tá; (-ss-m¡maharemos“

La renormalización del tensor energía-momento se logra entonces

haciendo sua)?" II gn”): - < TPJXÏ) Finalmente

aul__ ¿si z
¿THB-Dt —9.o+íRT-9, (¡ok“amm (12)

“L 1 J’Ï m1- 1 1 4 '7
512.30“),- [343+“gzabím', “¡{(1-WJIÉ¡(ÏJ))- F ¿TIÉJE'UÍ

Podemossacar la siguiente conclusión: el valor de expectación

del tensor energía-momento renormalizado. en el estado que

minimiza la energía en tuz (para 1: arbitrario). consta de un
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té‘mino geométrico local (e,,). que no depende en absoluto be

g de otro que sí depende de 1a eleccion de t Además a“ es,
para m=0. la misma polarización que presenta el “estado de vacío

conforme” para partículas no masivas. Es razonable entonces

identificar a a“ comoun término de polarización del vacío. g a
IF¡(t,t)P como la distribución espectral de las particulas
masivas creadas entre t’g t por efecto de la ex¡ansión del

universo. Este resultado coincide con el que se obtendría

calculando el número de partículas creadas entre dos instann¡

cualesquiera a partir de reconocer comooperadores de creación

aniquilación de partículas adecuados en cada instante a los qu
diagonalizan al hamiltoniano [4B].

Calcularemos ahora explícitamente que 5Tr,(t)>:' tiene
divergencia covariante nula. g que es pues un buen candidato.

cualquiera sea la eleccion de t’ . para ocupar el término de
Fuente en las ecuaciones de Einstein. si se las desea resolver

acopladas a la ecuación del campoescalar. para tener en cuenta

el efecto de las partículas creadas g de los términos de

polarización sobre la leg de evolucion del universo que los

produce. En efecto: automáticamente es álT¿y >¡°=0. mientras
que

< 1-0,)": —T,,—3HT.,. —HcgáT.-¿

La contribución de los terminos de polarización g la debida a las

partículas se anulan por separado en esta expresión.

Efectivamente. escribiendo a En o HH”q Hñá en términos de las



variables independientes de quinto orden @.'h¿, ¡iq se verifiCa

que

Poo+3HFoo+ HA“) P¿¿=O

En realidad no debe extrañarnos que la divergencia de 5“ sea
nula. pues la polarización es la contribución Finita al tensor

energía-momento asociada al propagador de Schuinger-De Hitt.

cambiada de signo. Por ser simétrica. ese propagador debe

engendrar. al menos cuando se utiliza el método de separalxí

covariante de puntos para calcularlo. un tensor energía-mamen

con divergencia nula [35]. Es inmediato verificar que la parto
¡0)9

que depende de lfiutut)r tampoco contribuye a ¿11%,35 .

Para Finalizar esta sección escribiremos el término dn

polarización en Forma tensorial. en lugar de componente por

componente. Usando el Apéndice IV podemos comprobar que las

expresiones (11) para E, g fi¿ son las respectivas componentes del
tensor

¿88rr‘ Pf‘,=-m‘6,.,.- ¿15[“’H,,+%‘2»»Rz-6 R°'K,M] <13>

Notemos que. como era de esperar. los términos de cuarto orden en

a“ no se pueden escribir como combinación de ‘°Hr,g “fl,,. que
son los tensores cuadráticos en la curvatura más generales que se

conservan en :ualquier espacio-tiempo. Si acaso ese hubiera sido

el resultado. la anomalía de traza podría eliminarse agregando

contraterminos proporcionales a Rio RogR“en la acción clásica.

De hecho. mientras que tanto ‘"fl;‘como ‘“fl;'son proporcionales a



(JR, la traza de EPJes

_ mal 1 _ of_¿_ 1
P’zá’hl R + amorrL(BK É'¡{"8 SR >

de modoque. tal como diJimos en el capitulo II; sólo el térmiro

proporcional a EIR es modiPicable por el agregado de
contratérminos.

5. El estado de vacío en la singularidad cosmológiíg

Cualquiera de los estados. cuánticos lo).c conduce a un v..a

de expectación 5:Tp,>rfl matemáticamente adecuado para
colocado como término de fuente en las ecuaciones de Einstein. sx

nos restringimos a resolverlas dentro de la Familia de métricas

de Robertson-Walker espacialmente planas. en presencia de un

campo escalar con acoplamiento conforme a la curvatura. Pero

¿cuál es la elección de t adecuada para resolver el problema así
planteado? Dentro de las hipótesis de trabaJo hasta aqui

desarrolladas ninguna elección es privilegiada. La

identificación de una contribución de polarización g otra de

partículas en 5Tf,).:ipermite entender a \O>‘ comoel estado que
corresponde a la ausencia de partículas en t=ti Comotal. es

sólo una condición de contorno. que podrá ser Juzgada

eventualmente por las propiedades de las soluciones a1 problema

cosmológico a que conduzca.

Para completar el cálculo de 5T},>:wo dado por (12). habria

que conocer explícitamente a la Funcion |&¡(t.t)P (la



Cistribucidn espectral de las particulas creadas) para cualquuw

leg de evolución del radio del universo. a(t). Si se COUOCICFU

esa dependencia Funcional. se estaria en condiciones de encarun
la solución de las ecuaciones de Einstein en este maruo

semiclásico. Desarrollaremos ahora una expresión tormal para

lfi5=.t)v . que vendrá dada por una suma infinita. El método

empleado será una adaptación de las técnicas sugeridas por Froman

E74] para estudiar las soluciones de 1a ecuación de Schródinger

que son aproximadas por diferentes combinaciones de las

soluciones tipo HKBlinealmente independientes en distintas ¡o

del espacio (en nuestro caso será del tiempo). Notemos

respecto que 1a ecuación de campo (IV-6) es equivalente a una

ecuación de Schródinger para una partícula en un potencxal

unidimensional (7 haría las veces de la coordenada espacial),
circunstancia aprovechada en [48.75] para calcular 1a creación

cosmológica de particulas usando resultados conocidos para las

coeficientes de reflexión de partículas con energia mug por

encima de una barrera de potencial [76].

En deFinitiva. el problema se reduce a resolver las

ecuaciones (B-a.b) para 04 g Fh. Introduciendo 1a notación
matricial

-¿I')twdt'
O

d- ¿e m.H
b = . ='¿. .t . ' é = (14)

( Ph ) I M en} wat o J Z uh!

las ecuaciones (8) equivalen a B - "ik . cuqa solución Formal

ES

ut) : un) ¿{San MthU’cz)



El típico proceso iterativo para resolver esta ecuac1ón conduce .1

bm=Fanbm
't t ti

con F(t,r): 11+L“¿Mag-¡Jr it, mm]: Jtl mw + . ..

Se puede probar que este desarrollo converge uniformemente si lat
cantidad jr ¿(t’) dt’ es acotada. Notemos. de paso. que para
lt>>maesta cantidad es aproximadamente (¿Hu —a'(t)}.m¡/4k‘.

Gracias a que los productos de matrices P1 son de la Forma

Mmmm)“- Mm.) = ata. un). ---.¿<t...>,
ti td. -\

upLuE L, “¡Jt'+---+Lh.:u¡¿l’]} O
t il... ’

o ari-¿«'[I¿.'w.u' «---+J{‘_fudt1}

Mit-3‘). ‘"MH-¡"Ó: ¿(t3)°¿(t‘)-' “¿(tvun)J‘
.“-.l

t. , h- ‘ -¿uJ wav
O ¿x? {aut u‘u +-°-+Jt‘-_'w,¿4t e ‘

t! tt. aíjtmh.Jtl
ix - ' dt‘+-- wav eH¿tu 18

es posible escribir series 4‘ormalespara las componentes de F

01h(si) = Fultm) = í A‘Hat)Sao

(15)“t ¿anut'Fk(t¡ At; e
ta

t t, ¿j ‘ “¡JU
con Asfltt,t)_-jr Juan”: J'cL¿(mez ‘ Asun!) } Ao 1

La identificación F”(í.t)-a(k(t.1:> g Fu<r.t)- ¿(un es



tr)
irmediata si se observa que la solución Fk (t) que diagonalila el

hamiltoniano en tvtcorresponde a la elección b(T)= (É) También
Además. a partir de É = MJes inmediato que Fu ==1': g Fu ¡FJ

se calcula explícitamente que ¿{det[F(t.=)J=O. g comoF(t.=)=flln
sera' det[F(t.'=)J=1. Entonces

l F1¡(t,r)ll- Hi. (un)! = Id¡(t,t)]L-H5n(t.t)ll= 1

usando que F"<t.c)= F(’=.t) se demuestra que

mar) = ñ’1‘(tm)=—Fn(tm) =¿Mau
' ‘F

o(k(t,t) = Fáltn) = Fu (tur) = o(h(t.t)
Por último. a partir de la regla de multiplicaCidn

F(t.t)= F(t.t').F(t'.t) se obtiene la "leg de composición“

emm): og(-c,rm (un roh(m) Hum
Funk): fbum‘)dh*(t',t)+oa.(ml)han)

(17)

Estas propiedades son. obviamente. las de cualquier cambio de

base ortonormal. usualmente designado "transformación de

Bogoluubov" en la literatura de teoria de campos

Todas estas expresiones se pueden aplicar para cualquier

elección de C . Una elección muy particular es. sin duda. la que

corresponde a 1a ausencia de particulas en la singularidad

cosmolágica. es decir 'C ll=O(si a(0)=0). Sabemos que no parece

realista extender una teoría semiclásica. que no cuantiPique al

campo gravitatorio. mas alla del régimen de Planck
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(trilodu 529.). Sin embargo. una teoría completa probadlementc

también presente ambiguedades en la elección del propagador

C¿(x.x') a partir del cual se deberá construir la acCidn
efectiva. Las caracterizaciones que se hagan del "vacío en la

singularidad" en el marco semiclásico quizás tengan pues alguna

relevancia al encarar el problema completo

Hag. por otro lado. toda una serie de argumentos Fí51cos

matemáticos que coinciden en seleccionar Justamente a l0>¡

la definición adecuada del estado de vacío en la Singular1L

Hemos visto que corresponde a la diagonalizacián g Minimilatldu

del hamiltoniano en 'CBO[73]. También observamos que los datos

de Cauchg en la singularidad para la base Fïït) coinciden
exactamente con los del modelo conforme de partículas no masivas.

situación razonable si creemos que todas las partículas serán

ultrarrelativistas cerca de la singularidad. La mismadefinición
del estado de vacio en la singularidad se obtuvo en [77] usando

el métodode la integral sobre trayectorias para calcular el
propagador de Fegnman. en el caso particular de una leg de

evolución lineal del radio del universo. Para esa misma leg de

expansión se observó que si se requiere al núcleo del propagador

en la representación de tiempo propio que sea de cuadrado

integrable. se obtiene la mismadefinición de vacio inicial [783

A estos métodos se suman también el de agregar una pequeña parte

imaginaria a la masa (m‘-«»m‘-i¿ ) g el de la rotación de Nick en

la integral Funcional (t —>it) avalando la misma elección [79].

El método de la rotación de Nick puede extenderse también para



otras leyes de evolución del radio del universo [80]. Ln

sintesis: argumentos muy variados indican que la eleCCLdn

adecuada del “estado de vacío en la singularidad“ es la que hemou

estado discutiendo. Sin embargo todos estos ultimos métodos scn

de tipo asintótico, pues seleccionan una definición inicial g
otra Final del estado de vacío. No necesariamente invalidan a

cualquier otro de los estados IO); . ni privilegian a alguno en

particular como candidato ideal para calcular 1a Fuente en las
ecuaciones de Einstein.

Existen en la literatura algunos calculos exactos

IPh(0.ü))l1. el espectro de las partículas presentes en una

región adiabática suponiendo al campo en el estado I0>¿. Esos
cálculos corresponden a ciertas leges particulares de evolución
del radio del universo. para las cuales la ecuación de

Klein-Gordon tiene comosolución a Funciones especiales conocidas

[4Ba75.77o81.B2J. Dada 1a Forma dispersa g Pragmentaria en que

aparecen los cálculos exactos en 1a literatura. creemos

conveniente reproducirlos con magor detalle, tal comoFiguran en

el Apéndice V. Tambien se han discutido extensamente varias

aproximaciones. en diferentes situaciones límite. para
1.

IF¡(0.t)I en [48]. Por eJemplo. podemos reproducir el
I

comportamientopara altas energías delFm(O;0°)lallí calculado
partir de ruestra expresión (15). considerada al orden más baJo

de aproximación
t . W"‘

N E w ¿0.1. ¡ik! dyfll")__ ML] ¿al ¿{kzFR(01m)a Ti-e —2;; Tí
fin



Para leyes de evolución de la Forma a(7)=b7"se obtiene,

introduciendo un corte exp(-/"¿} en el integrando. g tamano...

¡ta-"0 al Final 1
z (mwaura»)

“¿HO/"0] -—'k_m (Z Hard“)

Este comportamiento es el que presentan las soluciones exactas

para d=1/2 g d=1 (ver [4B] o Apéndice V).

Ahoranos interesa particularmente discutir las Drop“:ch

que caracterizan a lo), . el "vacío de la singularidad“,

oposición a cualquier otro estado I0>t que minimice en Foru-u

instantánea la energia. Ya fue señalado en C46] que "5.50.00)ll=

‘INW.0)“(como es obvio usando (16)). A partir de esa igualdad

se conclugo' que el número de particulas creadas durante una

expansión del universo es el mismo que en el caso de una

contracción que tenga la misma leg de variación a(ltl). Hag. sin

embargo. una diferencia esencial que Fue obviada al extraer esa

conclusión: lado,“ H1puede interpretarse como el número de
partículas presente para t-OOosi el estado cua'ntico del campo es

10),; pero ]F¡(o°.0)l‘ es la distribución espectral de partículas
cuando t-oO si el estado del campo es ¡0). o el "vacío

adiaba'tico". Es decir: la creación durante la expansión es la

mismaque durante una contracción simétrica. pero para diferentes.

estados del campo escalar en cada caso. Las conclusiones que se

extraigan sobre la creación de particulas dependen del estado en

que se hagan los cálculos. Esta dependencia. poco destacada en

la literatura sobre el tema. Fue señalada por Parker [22]. al



observar que si se pudiese establecer cuales son los adécuado;

operadores de creación g aniquilación de partículas en du;

instantes rgg F¿diFerentes. g si se los vinculara a través de una

transformación de Bogolgubov. se obtendría para el valor a:

expectación del operador número de partículas

._ (‘Út (¡Ó _ 2'. \
Tí Nha-eráak ¿h ya- Nk(r;)+lf‘*h(ï.,tdl (1+2 Nhrcu)

si suponemos que el estado del campo es un autocarado con NérL)

partículas segun la definición de t¡. Esta expresión muestra

la presencia de partículas en Z¿"ampliFica" la creación
partículas entre r¿g t¿.

Vamosahora a discutir otra posibilidad: 1a de interpretar

que durante una contracción del universo se aniquilen particulas.

en lugar de crearse. Para ello consideraremos leyes de evolución

del radio del universo simétricas respecto de la singularidad. es
decir con a(t)=a(-t) (o sea H(t)=-H(-t)). Supondremos también

que tanto para t-üw como para t-’-N se tienen situaciones

adiabáticas (H-OO). La creación cosmoldgica de partículas para

este tipo de evoluciones. suponiendo al campoescalar en el

estado que corresponde a la derinición adiabática del vacio en la

región inicial. previa a la contracción. Fue analizada en [75].

En esa referencia Figuran los cálculos exactos para 1a evolución

a(t)avt”5 g expresiones aproximadas para F¡(-d=.w ) en el límite
de altas energías. En la región adiabática Final se identifica
la presencia de partículas con una distribución espectral

exponencialmente decreciente para altas energías (análoga a 1a



s
disminución del coeficiente de reflexión en una barrera du

potencial a1 aumentar la diferencia entre la energía de

partícula g la altura de la barrera). En síntesis: una

contracción del universo seguida por una expansión simétrica

provoca una creación neta de particulas si el estado del campoes

el que corresponde a la definición adiabática inicial del vacío.

Esta conclusión. así formulada. es aceptable incluso para quienes

sólo confían en <ZÏPJ> como cantidad a partir de la cual deben
extraerse las conclusiones Físicas. ga que la interpretac1óu
términos de partículas sólo Fue hecha en regiones adiabátiu

Pero ¿que ocurre si el estado cuántico del campoescalar es Otru

Nuestras expresiones formales (15) para «(kg F. nos permiten
concluir que. si a(t)=a(-t)a entonces

0(k(o,4c)=o(h*(o,—t) pumt>=faïwnn

En efecto: A.(t)=A:(-t)=1¡ g si A¿(t)=A:(-t2 entonCes
l

ASH(t)=A¿':¡(-t). Entonces (¡(¡(Oot)-O(k(0.-t). g luego es inmediato
lo enunciado para Fu. Verificamos esta conclusión con los
resultados exactos para a(t)'vt"'(ver Apéndice V). Concluimos
entonces que

l&k(°z't)\z= “SUQ'ÜÏI (18)

Esta simetría entre t q -t para leyes de evolución simétricas.

que hace que o<OIT,“_».(t)lO>.===íOIT/M(-t)]02,. no se presenta para
ningún otro estado (0)}.
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En conclusión: el "estado de vacío un ¡q singularidad“

un estado de muchas partículas según la definición adiabática du

las mismas. pero con igual número de particulas en una región

adiabática previa a una contracción que en la región adiabática

posterior a una expansión simétrica respecto de la singularidad.

Si el campo está en ese estado. la contracciín-expansión

simétrica no origina creación neta de partículas. Es claro que

las conclusiones que se puedan extraer de esta observación son

mug limitadas. qa que se desprecia toda posible 1nF1uenc1a

campo sobre la evolución del radio del universo. que se flJJ

antemano. u se ignoran los aspectos cuánticos de la gravitacidn

De cualquier manera vale la pena destacar que. incluso en este

limitado marco semiclásico. el "vacío de la singularidad"

representa condiciones de contorno que pueden ser más

interesantes: al encarar el problema en Forma completa. que las

que corresponden a definiciones alternativas de "estados de
vacío".
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CUNCLUSIONES

La Formulación de la teoria cuántica de campos en una

geometría riemanniana de fondo arbitraria plantea dos

interrogantes que no hallan respuesta a través de una simple

generalización de la teoria análoga en el espacio-tiempo plano:
la elección de los estados cuánticos en los cuales se habrán de

calcular los valores de expectación de las cantioades Físicas. g

la eliminación de las divergencias ultravioletas que
presentan.

Ambosaspectos se relacionan entre sí. u han sido encarados

en este trabaJo a partir de la construcción. hecha con la mayor

generalidad posible. de todas las soluciones elementales de

Hadamard simétricas que tengan un caracter geométrico g que

reproduzcan el comportamiento local del propagador para el campo

escalar en el espacio de Hinkowski. La principal conclusion

obtenida establece una marcada diferencia entre las propiedades

geométricas que caracterizan al propagador utilizado para
eliminar las divergencias ultravioletas. g aquellos que definen a
estados cuánticos adecuados. por consideraciones físicas
adicionales. para calcular en ellos los valores de expectación

del tensor energía-momento en geometrías de Fondo particulares

Esa conclusion se desprende. en general. de la imposibilidad de

construir una solución elemental de Hadamard para campos no

masivos que tenga validez para geometrias arbitrarias. g en

particular de las limitaciones geométricas que hemoselplicitado
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Jara el propagador que corresponde al "vacío conforme“

universos de Robertson-Walker.

La resolución de un modelo cosmológico que involucre los

efectos cuánticos de la materia requiere la especificación. como

condición de contorno. del estado cuántico de los campos

presentes. En un marco tan limitado comoel aquí desarrollado.

que no incorpora la fenomenología de las particnlas elementales

ni los aspectos cuánticos de la gravitación. resulta div

extraer conclusiones significativas. Pese a ello. puede tom;

como un eJercicio ilustrativo. g preparatorio de modelos m“
elaborados. la caracterización de estados cuánticos alternativos

que hemos desarrollado para el caso particular oe universos

isótropos especialmente planos. Esa caracterización. basada en

el estudio de las divergencias ultravioletas en el tensor

energía-momento g en la exigencia adicional de minimización

instantánea del hamiltoniano. permitió presentar al “vacío de la

singularidad cosmoldgica" comoaquel que provee condiciones de

contorno simétricas en un universo que sufre una contracción.

seguida de una expansion simétrica. La posibilidad de que esa

simetría se mantenga al resolver el problema cosmológico

incluyendo la influencia de la energia del campo escalar en la

dinámica del universo debe aún ser estudiada, g las expresiones

formales desarrolladas para el tensor energía-momento

renormalizado pueden servir de base para ese estudio. Un modelo

más interesante deberia incluir. ademas. posibles anisotropías

cerca de la singularidad cosmoldgica.
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flPENDICEI: Convenciones g notaciones

Signature del tensor métrico: (-.+.+o+)

dtpo/¡9¡...‘011o213. ÍtJokoln...=1¡2¡3.

Derivada ordinaria: F :_-¿[7.

D ' d ' - T 'r - T - P'Teriva a covarianto. . II V9l. fl, I... y

.. . r 1 9’
Conexionafin: (ju- 2-2 {É/Jfl'i'ágor-‘Á/wloí

. #9
D'Alambertiano: Ü B 2 Vflág

Límites de coincidencia: lim F(x.x') a [F(x.x')l
x-o"

Tcnsor de curvatura:

R/‘vey= rïr,o—r:o,r+ río rr: "' FC; ['59

RI“ = 3°, Kofi?” R:8A9Kflo

Tensor de Neal:

Cagua = Rasta“ QÉII%°"RS'¿-%°cRst‘in Rufiïhekev} —

-21;Rígseget-B“ ¿"g



¿BENDICEII: Algunos límites de coincidencia

Los límites de coincidencia de las derivadas d:

0'=1/25‘(r.x’) se deducen por diferenciación sucesiva de la

ecuación diferencial que la deFine [4.12.31.ó7]

07‘ÚJ}/‘=¿O' LINT=O (1)X-DI'

Hay que poner atención. a1 comparar con los cálcu‘os existentes

en 1a literatura. en las convenciones relativas a la signature
la definición del tensor de curvatura. Las nuestras coinC1deu

por eJemplo, con las de [12]. A partir de (1) se obtiene

[oïr]=o [OT/u]:8',o <2)

«nur-1:0 D779tu]: 2%:RN

Partiendo de 1a dePinición (II-16) del determinante de Van Vleck

g usando (2). resulta

[5’14 [A":,.1=o
an al. f

[A ,79]: É: R,“ [A ¡ffi]=_16—PE,“

(3)

ui? _ 1 1 i V
[A ¡17‘91" %R¡rv*ñ ÜRrv+ ïá RR/w’ ¿“sR,” R v 1'

Of":1 01' 1
+ 376vavf R + 3-6 R/QJ’: Rv

De las relaciones de recurrencia (II-26) que definen a los

a_(x.x’). g usando (2) g (3). se deduce que
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[Q1]:
1 1 9?

[aiix-v]=(zí_o"isi)R>/N+'ïo ¡JR/"+5 R RAM!
(4)

"ás‘ R/gKfv'i’ 3-16Pï/ueyr Rvorc

[Q‘]:'1_16’5P‘erR"..- Ïïïí R0!“ Rena" ¿Z(g- %)¿ RL” %(S'1É>ÜR

Usando (II-28) se obtiene

[M91=W1+(S-%)P\ [0°¡r91=_[.a1”.91

m1= ¿fugas-ah ¿4 -%>‘R‘—:7(s-*g)u«+
+ 31‘75R9gggRe,“- ¿Rogñu

resultado al que se podría llegar usando (2) g (:3) directamente

sobre las ecuaciones (II-18-a.b) que definen a los v,

Usando (5) vemoo que

¿If-mw]- [Ü"°1%#°='4T15'í“ R2N+3 UR,“ ‘ q RMRf" + (ó)

f! c+ ZRfioüy ZR/¡ort8.),—% Roggeño,‘)g

Reemplazando Rerrí Ro‘t": Ce“rc C o,“ + ZRo! R“; "SSR‘

R R chic R of! R Ru R R! 1 Rflrar: V - ron: v + ¡son! '+ ¡sr v “3 ¡no

g ° o l.

RP", Ro=C/*“f R g+.á' KK)"-Rp9 Kr""kgs/“(Rafi 1
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se demuestra que (b) equivale a

¿l [ml'ral- [QAR-1%,“=_‘1.._s_ ((1)HI“: 5(UH/N) +

+ z CPH: R90“!- ZC/goflaR”— É-Á,“ Cesc; C en: 3

‘”flr,g “H',son las derivados Funcionales respecto de la métrica de
R'g R"R°' respectivamente. g están dados en (1-8). La
combinación en que aparecon aquí es tal que [1323

u) (n _ 3 1 4' - e)er
H/u-s H/Ii---ÏF3 áïuj‘ld'ncvgcc C

Por lo tanto. en métricas conformes a 1a del espacio plano (donde

C",¡ = O) la expresión (b) se anula.
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AFENDICEIII; flgtricas con tensor de Wegl nulo

En las métricas conformes a 1a métrica plana

_ 2
8/“ Lx)—11.007,“,

los escalares cuadráticos en la curvatura se pueden escribir en
términos de.n.como

¡I ¡ ¡YH‘=se{esa 44%): «1 1
o Jl, :U” i JLSL JU, 5k,51” 4

RogR’:L[—°—_¿-¿—+8É%)—36Q—T¡'——+56 Ér

J-L_79 ¿1,3139 z . ¡fBR=6{__1!2_+6_J_°_+(2É)_1oíï%+ï+Jl .52}

¡La! JV." ¡Lua ¿LN-5L" JD? .37.” '+q+4e Tuflwïi )7}
Las cantidades que aparecen en 1a condición de simetría

(II-23-b) para la construcción propuesta en (III-12). son
combinación de las siguientes "variables geométricamente

restringidas" independientes de quinto orden en derivadas de 1a
métrica

_ (Em)t _ (31;;JI")! _ 0:2. han"xfa». ¡Ls X2.-nar JLs x340- _.n.°—

¡Í "y ¡l ya.n. 0:1. 51' Jl .n. .rz' 42.-._ . _ = ____._¿9. _ ___' 
x4; ¿19H ¿a X5¡Lu-r ¡La X6522}! Jl’

. 'O? ._ ¿”'nnmr _ ¡“of :¿I _ a.“xTflJ/‘T Xa-flmT X3422“?“FET
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_ 4153.51” __ 3-99? __ J¿;f-J1¿oay

X - ——‘n*°e'r .37. ° “y x -JZ ° DR15-51-1fi a} X19“ ¿off JL; 15" ¡a fi 775:

ni fl. 9f)( =JL ° ——d— X :4“1‘ al 1, h

Otras variables que aparecen en pasos intermediou del cálculo

pueden reducir a combinaciones de las anteriores permutur-Z'

indices. usando las identidades de Bianchi. g escribiendo

tensor de Riemann R9,“ en términos del tensor de Ricci R9, . dc

escalar R g del tensor métrico.

x12: flame #0117-‘ x1+5xs—z xq+xis

. .113?

X13= “WW/“0 z 3x1" xs" ¿X5+Xas
- n;9_n_59

Xl° - fll'orf‘ fl} = X10
¡0!

Xn: flv”; i"? = ‘ Xs'r xq+ Xs" ZX6+X3+X3
3,1?!

X21= “¡Luto-F z ‘ XH+3 XS_ LXC+XJ1

XL):fi;99/‘I/:a : - ¿x¡¡- th+ 5X¿6+x1}

X29: ¡Laws! =’ 6X1."XH+SXS'6X‘+6xï+xrlef X‘ïfxi"
¡1’ o

Xzs:fl*}/‘ JI}! Jl}. = 3X2'X3’ZX?+XH
f a

XZ‘ É; ='6X1_X3+1qxs_8X6+LXÏ+LXÍ-iná'x1‘1-X16
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Las cantidades que intervienen en el cálculo. al imponer la

condición de simetría (II-23-b) a 1a construcción propuesta en

(III-12) para wo“. x'). en el caso m=0g {BI/b. se escriben. en

términos de )(¿.)(¡....)(fl . como

360wa)”: (mmm, R°'-3¿R‘)¡r:-qx1-528xz+¿sms-¿mxq+589 x5
-‘Ioox6+ 413,2x¡+56 X9-1‘Hx,o+56Xn-72Xn+ 6 X” +

+ 36X1q+ ¿IXUS' ¿MEM-6 X4;

[ÜWO].1/“: 3A; xr qulxü (loAt-SA;)X¿+(6A1-6A¿)xq+ez Alxs -r
- 36A¡x6+¿emxfi Lim)“ - 12Azx1o+lZM WAÓXH1¿“Ai-A:

' A1X¡s* ¿(Af' A8)XJQ- 3A8XJS*(SA1-qA‘)X%+AJXJ)

Rrv[w01“’: A3X1’ 6A! X).+ [ZA2‘5A¡)X!+ u AJ-Al3x‘l+ 10 Al x5 ' ¿lA-Kb

- 2A¡X¡1‘ A; X;5+ 3A.) Áló

[MWTÉ (-81+Bs)X.+ ( 39>z"3«*33s-6813M; + (35a’51‘38fi3r55)x5 +

+ (-‘I51*351’54'Ba'Bu)Xq‘ ('55¿"B‘F33‘*33"35“) X5 +

+ (¿BL+BS+B¡-HB¡°66¡¡3X6+ (¿Be-5 ¡55+6 Bu)X9*(gs*B-13)X8 +

+ (P)¡+B“)X5+(56-‘l%“))(u'+ (V>;+B¡-2'3:+B¡.3X“ +

+ (¡35+¡55-25; 8..)Xu+ Bum; (-‘rs,+s,+rsu)x.., +

+ (E>¡-8¡+IS,)X¿;+ (8¿+SB:-283)X¿,+ 38X“

mua); - ¿5‘ xt- qe,“x1.-(+3¿{ha3,45,)“ +(z¿“2837154)Xqfl‘prZBÚ/(Sf
+ ¿(59‘56- za,)x6- 3( ss+g¿)x,+ 29;, x,+( 5636))(5' (85+E,.+E>u)xu—

_ ¿(354m 3,.)xu- e, x154 s,+cs..+s“)xu+25, x;s +

+(31*51)X45* 38X.”
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pPENDICEIV: Universos de Robertson-Walker

En la métrica

¿S z=-¿t 1+0.71th K‘q-¿yïát‘)

las únicas componentes no nulas de 1a conexión afín son:1.i
donde H=á/a es la constante de Hubble. Las componentes no

del tensor de curvatura son

Rm; zm (gw) Raw =H‘(aeu‘g¿e-gua“)
g del tensor de Ricci

R°°=Jï+3HL R‘x=&<¿(%+“‘)

donde R es el escalar de curvatura.,R = ¿(É + ZH‘).

Tomamos como "variables geométricas independientes" de

segundo y cuarto orden en derivadas de la métrica a

«5H7- d¡=-P6L

%1=HH %I:% ÉS:HL% Pq:H% ÉszRÏ

Toda otra variable de cuarto orden se escribe en Función de las

anteriores

ta:qu pam, Fa=HH=K“x-"“s+“



F‘rZ H =‘“'5É'1- HF2+3IP= 's P.

x. R {A l n 'lP:Hr f’n-zPs
Las cantidades geométricas cuadra’ticas en la curvatura se pueden

expresar en términos de ellas como

Ra: P). RegReg: ¡33+gc.’FJ...)

DR=-6 (3Ffi'l3’s)

ñ;oo=6%5 R;a‘¿='6@‘í

RI“,Rfiovo: ¿(Fc Pl.) R,“ RIM“: (SF’H'iEÍ-Llíss)

RR“: 18(’P¿+P‘s) R Rai =8¡¿ 6 ( (¿2+¿3)

Üfloo=‘3(¿F'¿+?-Ps' 55'95)
u)

ÜR.‘¿=a“ (’25Í5fl24 (¿5‘prf’s)

Hu: 13 ( FUZPs-Zr’s) "Wi-53%“ F’l'zpfi'qp‘fiz '55 Ii

"iv-l“:(9(-2¿“haras-zh) (“Hu-rán;¿”hulk ¿OF’+%‘+%‘)

Las variables ’Kn-ÉL. 1;,.- Hfih (n-1.2.3.4.5)
orden. Las cantidades

son de quinto

que aparecen a1 imponer la cond1czon de

simetría (II-23) a 1a construcción (III-15). para m=O g É :1/5.
se escriben en términos de ellas como

3505011,: ¿a (6.9 R°"-—cua-ga“) = ¿»cg-zz,» m, —-’t’¿¿
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ÜCUJ» = _ 3;, [m] —3¡1ÉLEHJ + 3 Hz¿T [w.]:

=-3A¿'Kz -A‘z 12+ A¿(l«a?'6’¿+¿cm-106 659+

+(1‘IA¿+¿AJ/K, - (¿Ausmmfn

3091:1031”:á Agro»filAprólh'K, - sam/K:- 5/4/63

{una}; á (una) WM
.9 s

{w°}oü]lz "2;. + 5(TM-E")h‘n+sg

"(5 = '2'71+¿ 15"

'53='K¿+'X;+ ¿«G-L7;

la“: ¿"51 - "1¡(1+ ¿TS +Kq+15ï6 '93,)
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APENDICEV: Soluciones exactas de la ecuación de campo

La ecuación de Klein-Gordon para un campo masivo ccu

acoplamiento coní’orme a la curvatura. en un universo de

Robertson-Walker especialmente plano. equivale a la siguiente

ecuación para la Función (¿(7). deFinida en (IV-7)

LP;+ [ha-fmloN'zfl kazo (1)

La condicio'n de normalización (II-6) equivale a

44:“«a: qa;wn

Si escribimos cualquier base de soluciones de 1a ecuación (1).
m

(.837). en te'rminos de una dada solución «¿57). como
(i)
k <1)= Aï’ïw + EL”Yïw)

entonces la transformación de Bogoluubov entre dos bascs
H) u)

cualesquiera. (¿(1) q (¿(7) se puede expresar como

LPKWIÏ)= dkui'ó) Lphm‘ï)+ FUN) LP???)

Ar.“Afiï- si" si“ . .
¡Aw- Ibkl‘ FHM)

lá) m U) ¡8) (2)
“Eh Ah +gh 5

WMV-WH"
dpi/¿F

g es automático que ldhv-Ihlz- 1. condición necesaria para
preservar 2a ortonormalidad de la base Frente a la

. W un
transformacion. Denotaremos LP¡(1) g ka (7) respectivamente a
las bases que diagonalizan el hamiltoniano en 1a sirgularidad u

en una regio'n adiaba'tica (t #00 . H ->0). Es decir
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‘

(0) “‘70 “H esoo ¿hYo( :2. e u? (o, 7—>¿h-€——
L'Fh 7-7. m k ) P7. {ïï
Í") t ¡

( t-ooo É- ln) t-om . a“
kPk 1) H—oo flama. h (7) lvl-oo 4M filo-0..

Impondremos estas condiciones en ciertas evoluciones a(t)

particulares. para las cuales se puede resolver en Formaexacta

1a ecuación de campo.

1. Evolución lineal: a(t)= t

La solución más general normalizada es

i'm/z.

LPM)= m {AkJ_¿h(m)+E>kJikm>}

(AH??- lfnlz = 1

donde J”. es una Función de Bessel [70]. Nótese que

J¡:(ma)-J_¡h(ma). Los coeficientes que dePinen a la base
adiabática g al vacío de 1a singularidad son respectivamente

A k”) = 1 85:.) = O

un) ln- (o)

Ah = (cua; 1) su ED).= "Zeit: ¿ya

De modo que 1a base adíabática es una Función de Hanckel

¿hLPM”!): E ckT/LHuum‘“h ‘Z z
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La transformacion de Bogolqubov entre ellas es tal que

1
[Puto/vo)!“W

q corresponde a una leg de distribucion térmica. con temperatura

T=k°T"/a. siendo k3la constante de Boltzmann.

2. Universo dominado por la radiación: a(t) =a(w‘t”‘

Esta leg de evolución corrresponde a 1a solución dc

ecuaciones de Einstein para un Pluído perfecto con p=1/BÏ (uuu

Fuente (p2presión. fzdensidad de energía). La solución m5;

general normalizada es

LPM?)

-ïrx 3e /
= (¿mw/q {AÜMÏ-{H B"D45: S

con W Jr2=Wíe""‘m7:¿e'HTt I ki /. 5:4?
(o.(7):L«¿)

9 [Ak\l" “¿kV-:1

Las D,(z) son las Gunciones parabólicas cilíndricas [70]. g en

nuestro caso D-¡.¿)i(iz) I- D_:.¿Ï(z). Los coeficientes que definen
a la base adiaba'tica en el pasado infinito (tw '00 ). a1 vacío

en 1a singularidad (t-O). q a1 vacío en la región adiabática del

Futuro infinito (il-non) son respectivamente

¿r ¿Á “p
Athos): e /8 (ams) Í‘í 2 bh ): o

-°o> - mv "/8 ¿"’73 __ ,ux "2,." 41?.
A; =(ZML)%_ «JE e e ¿“Havive .e’

P(.É.-¿%) /
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¿‘V - A ¿A .A“):Ml1-a—¿la) . 5‘“):¿“J-"¿H (1.0.413)
k zw? x". (Zn-¡DW / h zw; >:“1(2ms)""

-an _.,,>.¡¿
Q: S___LW;_ g: e

l Plá-LW

Los coeficientes de las respectivas transformaciones de

Bogolgubov se pueden hallar a partir de (2). usando algunas

propiedades de las Funciones gammaE83]

-11‘Á/7, ‘Ïr‘x/‘I¿NL

ÉM-m, no)-.—4',e “¡ibm/w): (ams) 4'; e,Ná- “5)

F) (Olm)_- CCI/chÁ/ÜOML)D-lqr(%_¿%) (lfllfil’)k z . r1? .xu.

0< (o oo)z ein/Ce'IL/3(ML)(V4¡ (tkm-LB)
h I a .4“? x"?

g el cálculo explícito conduce a

x- 7‘ lfih(O/‘w):%h010°)
Para valores asintóticos de k se obtiene

z «nqu
’F’“°'°°>‘r: qus

z mml‘ M‘Fhlo/W)’1:: fi n
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¡Il3. Universo de "estado Fuerte“: a(t)=a( ta“

Corr95ponde a resolver una cosmología isótropa g homogénea

para un Fluído perfecto con la ecuación de estado "Fuerte" psf.

La solución más general normalizada es

__ fi m NV} (0 (1) I J,

kPk‘W- -¿—( °‘) {AkHMuHEh H,“ (i331 >

“(7+2)” Mutua 19:55:-o( (qu)-.¿«¿4“

¡Aw- ¡sum
(o) (en)

Los coeficientes de LP‘C‘l) u 41(7) resultan

-C 91/“ (o)
Akm)‘ e gh - o

(0) K'UL ' H ha“)
A : 1/11 —-T- [14%. -—'ÍA___1 (n u)k Ha“) “¿31W [ 1 ' Hals“)H‘IsMÁLÏM) Hizufl

¡0) -'/L (u
= ‘1 z K - H u (K) . m ‘Eh hr H|;"(K)[1+L'u.)1‘) H“!(‘) “¡75)(Ñ)H-::;(K)]donde s H-u;

_ 2 3
K'- ï h / 7.

g la transformación de Bogolgubov conduce a ¡950.00 )l¡-IB¡{°’\‘.
que tiene los comportamientos asintóticos

(i ))z_._".fl_IPN” k” ¿tw

z IN‘Is)‘ "Is _ 3 ‘h rw l1 (¡v-BY"Www)!¡73' —T—1K'(ï)
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4 Universo iní’lacionario: a(t) ==exp{%tïr

Esta leg de evolución corresponde a un universo de curvatura

constante (R=l19&t). Una baSe adiabática sólo puede definirse ni

R<Km‘ En ese caso la solución más general se expresa como

(Ph (413: (¿n-L)”; ll AnNIMRI)+5); J,-, “735asko”)

con 'Ah‘z_“5h\l=1 anw'b/

u los coeFicientes que definen ambas bases son

(W) ¡»3*
Ah = 1- EN ‘ o

(o) egnv/l{í (o) eÏrv/L ¡ll
Ah = o E)“ z T: JE (SMN)e” - 1

La transformación de Bogolgubov conduce a un resultado poco

Físico. pues 1a distribución espectral no depende de k (g por lo

tanto hau una densidad infinita de partículas creadas)
1 _ 1[Fallo/0°“- W

Este resultado era de esperar. pues supusimos una evolución con

curvatura constante (que produce partículas) durante un intervalo
infinito de tiempo. a diferencia de las anteriores evoluciones,
para las cuales 1a curvatura se anulaba asintáticamente.
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