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RESUMEN

En esta tesis se discuten distintos aspectos relacionados con la
teoria de campos en el espacio tiempo curvo (que es considerada. en
general, comouna aproximacion semiclasica a una teoria mas completa
que incluya los efectos cuanticos de la gravitacion).

En primer termino. analizamos en detalle dos de sus aspectos mas
conflictivos: el problema de la renormalizacion (necesaria para
eliminar las cantidades divergentes que aparecen en toda teoria
cuantica de campos) g el problema de la ambiguedad en la definicion
del estado de vacio. El problema de la renormalizacion es enfocado
tanto al nivel de la accion efectiva (la que es calculada en la
aproximacion de un loop) comoal nivel de las ecuaciones efectivas de
campo (utilizamos en este caso el Formalismo que permite trabaJar con
ecuaciones para valores medios). Luego de presentar el metodo
corriente de renormalizacion covariante (conocido comorenormalizacion
de Hadamard) que da lugar a la aparicion de terminos anomalos en el
valor de expectacion de vacio del tensor de energia momento.
describimos un metodo que. pese a que solo es aplicable en metricas
conformemente planas. evita la aparicion de la anomalia de traza.
Presentamos tambien un calculo explicito del valor de expectacion de
vacio renormalizado de T (usando el metodo conocido con el nombre de
regularizacion adiabatica) para campos de espin arbitrario en el
espacio de DeSitter. Relacionamos el problema de la ambiguedad en la
definicion de vacio con el de la renormalizacion g encontramos cuales
son los vinculos que aparecen sobre los estados de vacio si se impone
que la teoria sea renormalizable.

Por ultimo presentamos un metodo mediante el cual se puede
estudiar consistentemente. en el contexto de la teoria cuantica de
campos en el espacio tiempo curva, la importancia de los eFectos
cuanticos en cosmología (mediante el uso de las ecuaciones
semiclasicas de Einstein). Para el caso de un campo escalar
autointeractuante. obtenemos la version renormalizada de las
ecuaciones semiclasicas de Einstein g de la que gobierna la evolucion
del valor medio del campo. Comparamoslas ecuaciones obtenidas con
aquellas que se utilizan en los trabaJos relacionados con el modelo
del uniVerso inflacionario u comprobamosque estas pueden obtenerse a
partir de las nuestras haciendo ciertas aproximaciones (que no estan
explicitadas habitualmente en la literatura). Analizamos tambien las
propiedades de algunas soluciones exactas de las ecuaciones
semiclasicas de Einstein que se obtienen para teorias de campos
sencillas (campos libres). En particular estudiamos las
caracteristicas de la solucion de DeSitter g mostramosla posibilidad
de que la topología del espacio tiempo pueda reaccionar sobre la
geometria local a traves de las ecuaciones Semiclasicas.



INTRODUCCION

La teoría cuántica de campos comenzóa ser estudiada en espacios

tiempos no triviales desde hace muchos años. Uno de los primeros

trabaJos en el tema Fue escrito por el propio Schrodinger en (1932).

A medida que pasaron los años varios autores se Fueron ocupando de

este tema que. sin embargo ocup6 una posición relativamente marginal

en el contexto de la Física teorica. Fue a partir de los trabaJos de

Hawking en 1974. (ver Hawking (1974). (1976) g (1977)) sobre 1a

emision de radiación por parte de los_agUJeros negros debida a los

ePectos cuánticos, que el tema comenzóa concitar el interés de mauor

número de investigadores.

La Formulación de esta teoría. de la que nos ocuparemos en esta

tesis, no está aún completamente concluida (para una revisiófi completa

del tema referimos a1 libro de Birrell g Davies (1981)). Subsisten

diversos problemas a los 'que prestaremos atenci6n en este trabaJo.

Los mas conflictivos son aquéllos relacionados con 1a definicion del

estado de vacfo de 1a teoría g con la renormalizaciór de las

cantidades divergentes que aparecen. Ambosproblemas están presentes

en la teoría cuántica de campos ordinaria. Formulada en el espacio de

Minkowski. pero pueden ser Fácilmente resueltos. En efecto, para una

teoría de un campoescalar. el estado de vacío puede ser de‘inido sin

ninguna ambigüedad si. apelando a 1a simetría del espacio de

Minkowskil reconocemos como operadores de creacion g destruccion de

partículas a aquéllos asociados a la descomposición del campoen ondas



planas de Frecuencia positiva g negativa. Por otra parte. 1a

existencia de cantidades divergentes es bien conocida: si se calcula

el valor de espectación de vacío del operador Hamiltoniano se obtiene

un resultado inFinito que habitualmente es eliminado mediante el

"ordenamiento normal de operadores“. Este procedimiento está

plenamente Justificado ga que la energía siempre está definida a menos

de una constante (que puede ser considerada infinita).

Pero si estudiamos una teoría de campos en un espacio tiempo

generico (una variedad diFerenciable con una mítrica riemanniana) las

cosas son más complicadas. Por un lado aparece el problema de la

ambigüedad en 1a elección del vacío ga que. como en general el espacio

tiempo carecerá de simetrías. no podremos privilegiar ninguna base

para que Juegtm el papel de las ondas planas en el espacio de

Minkowski. Por otra parte ga no es cierto que 561° tengan sentido las

diferencias de energias ga que la densidad de energía es ahora 1a

componente de un tensor que actúa como Fuente de las ecuaciones de

campo que gobiernan 1a dinámica de la métrica del espacio tiempo. La

renormalizacián debe hacerse entonces mediante un mítodo covariante

que reemplace a1 ordenamiento normal de operadores. A lo largo de 1a

tesis veremos que estos dos problemas. 1a elecciín del estado de vacío

g 1a renormalización están Fuertemente relacionados.

Uno de los motivos que generan interés en el estudio de 1a teoría

cuántica de campos en el espacio tiempo curvo se basa en 1a

posibilidad de encarar a través de ella el examende 1a influencia de

los efectos cuánticos en cosmología. Para estudiar estos efectos se

utiliza 1a ecuación de Einstein semiclásica en 1a cual la Fuente que



genera la dinámica de la métrica del espacio tiempo es el valor de

espectación del tensor de energía momento. En los últimos años la

influencia de los eFectos cuánticos en cosmología ha sido utilizada

enormementeen la construccion del modelo del universo inFlacionario

(ver Brandemberger (1985) u Linde (1984) para una revisión del tema).

En estos modelos las técnicas de la teoría de campos en el espacio

tiempo curvo son en general deJadas de lado: en particular los
distintos autores no utilizan a la ecuación de Einstein semiclásica en

sus trabaJos. En esta tesis intentaremos comparar el método
habitualmente usado en la literatura relacionada con el modelo

inflacionario con aquél que corresponde a trabaJar con 1a ecuación de

Einstein semiclásica como herramienta para incorporar los efectos

cuánticos en cosmología. Intentaremos además analizar algunas de las

características principales de las soluciones de las ecuaciones de

Einstein semiclásicas en algunos eJemplos sencillos.

La tesis está organizada de la siguiente manera: En el Capítulo

1 presentaremos Formalmente a 1a teoría de campos en el espacio tiempo

curvo u discutiremos baJo qué hipótesis puede ser considerada como una

aproximacion semiclásica a una teoría cuántica más completa. Este

Capítulo tendrá un carácter de revisión del tema (por lo cual no nos

hemos extendido en esta introducción) g en él abordaremos el problema

del cálculo de la accion eFectiva de la teoría en la aproximacion de

un loop (para una teoría con un campoescalar autointeractuante)

utilizando el método del campode Fondo q los recientes resultados

relacionados con el desarrollo de Schwinger-DeHitt para el propagador.
Discutiremos también. el problema de la renormalización al nivel de la
acci6n efectiva.



En el capítulo 2 discutiremos el problema de 1a renormalizaciín

de la teoría. para campos libres. al nivel del tensor de energía

momento (o de las ecuaciones de campo). Presentaremos el método de

renormalización covariante conocido con el nombre de “renormalización

de Hadamard" (que conduce entre otras cosas a la aparición de términos

"an6malos" o clásicamente prohibidos en el tensor de energía momento

renormalizado). Generalizaremos a métricas arbitrarias con#ormes al

plano el método conocido como "renormalizacián mínima" (que evita la

aparición de los terminos anomalos) que hasta el presente sólo había

sido Formulada en métricas de Robertson Walker. Finalmente, luego de

presentar el método de regularizacián adiabática lo aplicamos al

cálculo del valor renormalizado de la traza del tensor de energía

momento para campos de Heinberg masivos (de espfn arbitrario) en el

espacio de DeSitter.

En el Capitulo 3 discutiremos el problema de la ambigüedad en la

elección del estado de vacío. Analizaremos. para un conJunto amplio

de métricas de Fondo. cuáles son los vínculos sobre los posibles

estados de vacío que establece la condicion que pide que el propagador

G,(x.x’) tenga las mismas divergencias que uno de Hadamard.

Discutiremos la compatibilidad entre esta condición g los criterios

utilizados para definir el vacío mediante la diagonalización del
Hamiltoniano (en sus diFerentes versionesL

En el Capítulo 4 analizaremos el problema relacionado con el

estudio de las soluciones a las ecuaciones de Einstein semiclásicas

que es habitualmente llamado "el problema del back-reaction". Daremos
I .un metodo para encarar su solucion para un campo escalar



autointeractuante. Nuestro método permitirá comparar las ecuaciones

que se obtienen con las que se utilizan habitualmente en las versiones

simplificadas de los modelos inflacionarios. Analizaremos también las

características de la solución del problema del back-reaction para

campos libres. Luego de una revision del método que permite obtener

todas las Familias de soluciones al problema cuando 561° actúan campos

invariantes conformes. analizaremos con generalidad las propiedades de
una solución exacta (cuando los campos no son invariantes conformes):

el espacio de DeSitter. Por último analizaremos, también para las

soluciones tipo DeSitter. los e€ectos del back-reaction de la

topología sobre la geometría a través de las ecuaciones de Einstein
semiclásicas.

Finalmente en 5 presentaremos nuestras conclusiones u haremos un

breve resumen de los aportes originales contenidos en esta tesis.

. / . . í .La notac1on g las convenciones que utilizamos estan resumidas en
l I a .el apendice 1. TrabaJaremos. salvo menc1ónexplícita en contra: en

unidades naturales. es decir tomaremos c=1=



CAPITULO 1

La Teoría Cuántica de Campos en el Espacio Tiempo Curvo

1.1 Introducción

Consideremos un sistema Formado por varios campos que denotaremos

con el simbolo (#1! g por un campo gravitatorio descrito a través

del tensor métrico del espacio tiempo ap» . La acción clásica del
sistema estará definida de 1a siguiente manera:

5 [émgw] _-_Samt-QH] + SM Cómqw] (1.1.3)

No especificaremos por ahora la Forma explícita de 1a “acción de

1a materia" :S*ad. g tomaremos como acción gravitatoria a 1a

acción de Einstein-Hilbert generalizada con términos cuadráticos en 1a

curvatura (1a presencia de estos términos veremos que está relacionada

con el proceso de renormalización de 1a teoría):

M

53m,[im] = EMMY-3 .. ‘32- ezflle .. (1.1b)
_ ¿LSRPVrrFrerS

donde KI, A.,6¿ son constantes con las siguientes dimensiones:

[Kuna] = L2aL "J I. C64] = 1



En una descripción completamente cuántica: toda la información

sobre el sistema está contenida en la "aCción efectiva". Para

introducir esta Funcional conviene recordar algunas definiciones

habituales en teoria cuántica de campos (éstas pueden encontrarse en

cualquier libro de texto, por eJemplo en el de Ramond (1981) o el de

Itzigkson g Zuber (1980)).

Por el momento. consideremos a la métrica como uno más de los

campos 4% i la amplitud de probabilidad de transición de un estado
cuántico IA > a otro IA' > (caracterizados por ciertas configuraciones

de los campos presentes sobre las hipersuperficies 2, g

Z} respectivamente) en presencia de. fuentes da_ puede calcularse

mediante una integral Funcional

¿AM.> = N joda exf;{5[q>a] + (43a-JJÉ (1.2)lx

donde por Á)Óa‘ denotamos las medidas de integracion en los espacios

de las configuraciones de los campos g con el símbolo (a -b) denotamos

la integral del producto sobre todo el espacio tiempo.

La integral Funcional en (1.2) implica sumar sobre todas las

conFiguraciones de los campos que satisfagan las condiciones de

contorno que definen a los estados IA) u lA’) en las

hipersuperficies_ ¿Ï y ¿ii

La Funcional “(Ja ), generadora de los diagramas de Fegnmann
conexos se calcula como



(1.3)¿un 3 58% ¿“MÁS[da] + (¿a-LWe = __ ._._7.__,__,._.___,______.,
Sofi)“ “P‘ZSCQLÏ

Los “campos clásicos" o “campos medios" se definen de 1a siguiente

manera:

_ SW(pa_ T (1.4)

estos campos son evidentemente Funcionales de las corrientes tal como

puede verse de la deFinición anterior. La acción efectiva queda

definida como 1a transformada de Legendre de “(Ja,). o sea

rüïa] : W'Eïlo]- (Io-¿Ü (1.5)

Comolas corrientes qlsatisfacen las ecuaciones (1.4) son Funcionales
de los "campos clásicos". en consecuencia la acción efectiva es

solamente Funcional de los "campos clásicos" (g no de las corrientes).

Derivando Funcionalmente 1a expresión anterior se obtienen las

siguientes ecuaciones

Sr = la (1.6)Si.
Vemosentonces que los "campos clásicos" son soluciones de “ecuaciones
efectivas“ de movimiento: cuando se anulan las corrientes. las

configuraciones ¿¿{:‘=¿] son aquéllas que hacen extrema a 1a accion

erectiva. DiJimos que de 1a acción efectiva puede extraerse toda 1a
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información Física de la teoría ga que la misma es la generadora de

todos los diagramas una-partícula-irreducibles (l-P-l) que pueden

obtenerse por diFerenciación Funcional sucesiva. En efecto [EQ] puede

escribirse de la siguiente Forma:

w . Ó“ “ 

rm: Í4i.....4m,rav-umérxou--4>4><u\

(donde en esta última expresión hemos obviado todos los subíndices

‘sobreentendiendo que deben estar todos convenientemente contraídost

Los coeficientes Í'm” (que en nuestro caso son “matrices“) son

denominados vértices propios de la teoría u pueden ser calculados

perturbativamente con las reglas de Fegnmannusuales. El conocimiento

de 1a acción efectiva como Funcional de los “campos clásicos" es

importante pues permite plantear las ecuaciones (1.5) g de ellas se

puede extraer abundante información. Para obtener la Forma explícita

de r];¿ l el uso de la expresión (1.7) es muy engorroso (no hay, en

general, un criterio que nos permita cortar la serie que aparece en

esa ecuación) Con ese obJet0¡ suele utilizarse otra Formade escribir
a la acción efectiva haciendo un desarrollo local en términos de las

derivadas de los "campos clásicos". En efecto. si nos restringimos a

considerar un solo campo Ó en el espacio de Minkowski. la accion

efectiva puede desarrollarse de la siguiente manera:

(1.8)[-[qí] = ‘54"? Ve“(C5)+ Zúí) ají-JAPC;+ (+¿ruiuos

cm; ¿aviva-¿asSuFeHoreS
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Se han desarrollado diversos métodos (perturbativos g no

perturbativos) para calcular los distintos términos en 1a expansión

anterior. El primer término que aparece en (1.8) es llamado

"potencial efectivo" g su conocimiento es de gran importancia para el

estudio de las distintas Fases del sistema.

Comentaremos brevemente aquí el método del campo de Fondo (MCF)

que es tal vez el que más eficazmente permite el cálculo de la acción

efectiva entre los métodos perturbativos conocidos No nos

‘reFeriremos en esta tesis a los métodos no perturbativos que pueden

utilizarse para el cálculo de la acción efectiva. Sin embargo

conviene mencionar que el que más ha sido utilizado recientemente es

el método variacional desarrollado por Jackiw g Kerman (197?) g que

suele denominarse "aproximación gaussiana“ (que en teoría de muchos

cuerpos corresponde a la aproximación de Hartree-Fock dependiente del

tiempo). Este método se ha usado mucho para el cálculo del potencial

efectivo en diversas teorías (ver por eJemplo Stevenson (1984 g 1985).

Stevenson g Tarrach (1986). Latorre g Pascual (1986), Bollini q

Giambiaggi. (1985). Altembokum. KaulFuss y Verbarschot (1986)) q en

particular ha servido para aclarar el problema de la supuesta

trivialidad de la teoría ¡gq Sólo más recientemente (ver
Altembokum y KaulFus. 1987) se ha aplicado al cálculo de la acción

efectiva completa en algunos casos particulares. En el contexto de la

teoría de campos en el espacio tiempo curvo hau algunos intentos de

utilizar este metodo en el estudio de la dinámica de las transiciones

de Fase en el universo primitivo (ver Cooper q Mottola. 1987. Pi q

Stancioff: 1987 g Mazzitelli g Paz. 1987).
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El método del campo de Fondo tiene varias versiones. Usaremos

aquí 1a desarrollada por Jackiw (1974) (otras referencias importantes

en el tema son por eJemplo De Hitt (1967 alb). Abbott (1983). Jack g

Dsborn (1984). Jackiw estableció que la "receta" a seguir si se

pretende evaluar la accidn efectiva en las configuraciones Óa (aquí

consideramos también a 1a métrica como otro de los campos 4h, ) es

la siguiente: i) Construir una "nueva teoria“ para campos WR, con 1a

siguiente acción (que depende de los campos #h_ a los que se debe
tratar comosi Fueran parámetros):

= SDPQÁ’¿cx-l" "' (5%.-' Ea.) (1-9)
ii) Con esa nueva teoría la acción efectiva de la teoría original se

calcula de la siguiente manera:

rÜÏ’a] = SÜÏ’J + W[4_>q] (1.10)

donde (si hacemos reaparecer la constante de Planck por un momento)

WFJL] z _ J t] XMííogoa exffiflíácgpn] _ (xfa. %ík_\% (1.11)
‘50

Esta última expresión es una ecuación integrodiFerencial para

NCJLJ que evidentemente es complicada. Sin embargo la virtud del

método es que no hace Falta resolverla: es posible demostrar que

NES¿] no es otra cosa que la suma de todos los diagramas l-P-I de
vacío de la teoría con acción S De esta Forma el cálculo de los

distintos términos del desarrollo de NC¿¿j en potencias de'n se limita



siempre a sumar un número Finito de diagramas. En particular el

desarrollo a un loop (recordemos que el orden en corresponde al

número de loops) toma una Forma particularmente sencilla ga que puede

calcularse con el determinante Funcional. La demostración de estas

afirmaciones puede verse en el trabaJo original de Jackiw (1?74) (una

versión más sencilla de la demostración puede encontrarse en el

trabaJo de D'Raifertaigh (1976).

En síntesis el MCF permite calcular las contribuciones a- la

'acción efectiva a cualquier numero de loops (por supuesto las cuentas

se vuelven cada vez mas complicadas) pero es particularmente Útil para

calcular 1a contribución a un loop que puede escribirse como:

wccbq]: {2¡"(ha + 60M
(W 

con r E430]: -% fr!“ GF (1.

donde 1a traza es una integral sobre todo el espacio tiempo g una suma

sobre todos los índices que pueda tener el propagador. El propagador

en la expresión (l 12) es el que invierte la ecuación de campo que se

genera de la parte cuadrática de la acción ÉÉÏFPQÏ (ver más
adelante ec. (l.18a)).

Ahora bien. discutamos en el caso que nos ocupa (el sistema

(1.1)) cuán buena será la aproximación a un loop. Es sabido que la

gravitación no puede ser cuantificada con este método. Esto ocurre

porque en la accion gravitatoria considerada en (1.1) aparece una
-ce z

constante dimensional ( K/E'Z.510 cm ). Esto provoca que los

contratérminos que hay que agregar al lagrangiano en el proceso de
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renormalización tengan distinta Forma Funcional que los términos

originalmente presentes en el mismo. Este proceso se repite

indefinidamente e impide la renormalización de la teoría (nos

referiremos en detalle a las técnicas de renormalización más

adelante). Sin embargo sabemos que la aproximación a cero loops de la

gravitación describe en Forma excelente la fenemenología observada a

nivel macroscópico. En efecto, la teoría clásica de la gravitación es

una buena teoría para distancias "grandes" (o equivalentemente

energías baJas). Esto induce a pensar que debería existir un rango de

energías (o equivalentemente de distancias) en el que la aproximación

a un loop de la gravitación podria ser buena. Este tema ha sido

estudiado por numerosos autores. podemosmencionar aquí los trabaJos

citados en la introducción de su libro por Birrell q Davies (1982) q

los posteriores de Castagnino g Paul (1984). Castagnino (1986). Hartle

(1984). etc; La conclusión es bastante razonable: si estudiamos un

diagrama con L loops del campo gravitatorio que posea n vértices g lo

regularizamos con un cut-OFF integrando hasta una energía máxima o

bien. trabaJando en el espacio de configuración. integrando Fuera de

un hipercubo de lado 11 observamos que el diagrama resulta ser

proporcional a [iba 2-" Para que estas contribuciones resulten

despreciables Frente a la contribución de un 100p (que no tiene ningún

vértice) debe satisfacerse la siguiente condición:

_lí 2: lo Cm << K (1.13)

En este rango es lícito despreciar las contribuciones de los
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diagramas con mas de un loop de gravitones Frente a los de un loop.

Por otra parte puede demostrarse que la condición para poder

despreciar loop a loop los diagramas en los que interviene el gravitán

Frente a los demas es:

¡(J/¿g ¿¿ a (1.14)

donde ¿iz es una constante típica de acoplamiento materia-materia

ique podría ser por eJemplo la de estructura Fina €2A1‘/Ï3? ). Esta
condicián es mas restrictiva que la anterior (si «2.4 Í ). En

consecuencia en este rango de distancias (superiores a la longitud de

Planck) se puede trabaJar con una aproximación a la accidh efectiva
que incluya los efectos de un loop del campo gravitatorio g los

efectos de todos los demas campos a todo orden en a .

Otro desarrollo perturbativo mugpopular en teoría de campos es

el desarrollo en 1/N (donde N es el número de campos presentes). En

una expansion de este tipo es posible demostrar (Hartle. 19943 loop a

loop que las contribuciones del campogravitatorio son de un orden

magor que las de todos los otros campos. Con este criterio podríamos

"despreciar" la contribucián de un loop del campogravitatorio Frente

a la de todos los demás campos. Por lo tanto. la teoría que trata a

1a métrica del espacio tiempo como un campo clásico g aproxima la
. l .acc10n efectiva de la teoría como:

rl:¿1‘ :: +-5m+‘ga1+r[(%w'gü(1.15a)
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donde

ruñfldléïa] :4.“ ¿4 gm)““(LígmrcvaL (90-%%:\} (1.15b)

siendo

A

5..“ HA= SM1Íipq,¿a+va]-SmïíwÁ“)- ( (1.15c)

también puede entenderse como una aproximación de primer orden en' un

‘desarrollo en 1/N de una teoria más completa. Esta teoría

"aproximada" (o truncada) es la llamada teoría cuántica de campos en

el espacio tiempo curvo.

Una vez convencidos del sentido que tiene estudiar esta teoría

podemos preguntarnos cuán importantes serán los Fenómenosdescritos

por ella. Siguiendo a Birrell g Davies (1982) podríamos decir que los

efectos gravitatorios no triviales ocurrirán para modoscon longitud

de onda ‘2 comparable con alguna longitud característica del espacio

tiempo de Fondo. Si tomamos como longitud característica de los

Fenómenos cuánticos ordinarios a una del orden de 10_'3 cm (o un
-20

tiempo del orden de 10 seg) observamos que los efectos de la

teoría de campos en el espacio-tiempo curvo serán importantes 5610 en

las proximidades de un agUJero negro (donde el campo gravitatorio se

vuelve sumamente intenso) o bien en el universo primitivo (cuando la

curvatura .del iespacio tiempo era mug grande). Por otra parte la

teoria de campos en el espacio tiempo curvo nos permitirá también

analizar las cosas desde el punto de vista de observadores no

inerciales en un espacio plano. Es conocido el Fenómeno de



relatividad del vacío: un observador acelerado detecta partículas

cuando el estado del sistema es el vacío para un observador inercial.

BaJo ciertas condiciones el espectro de partículas detectadas puede

corresponder a una distribución Planckiana caracterizada por una

temperatura. Lógicamente la aceleración necesaria para detectar

experimentalmente este Fenómenoes muy grande (una temperatura del

orden de 1°K corresponde a una aceleración del orden de 2.4 lóï>m/sz).

A pesar de esto recientemente ha habido algunas discusiones sobre la

posibilidad de detectar este efecto asociado a la aceleracion de

'partículas en los anillos de los grandes aceleradores. Se especula

que la despolarización parcial que sufren los electrones que giran en

los anillos de un acelerador puede deberse al efecto térmico asociado

a la aceleracion. Sin embargo los resultados no son todavía

conclugentes y el tema se encuentra en aún en discusión (ver los

trabaJos de Bell g Leinaas (1983 g 1986) y Bell, Hughes u Leinaas

(1985).

Finalmente esta teoría nos servirá también para estudiar los

efectos que aparecen a causa de la existencia de una topología no

trivial. el más conocido de los cuales es el "efecto Casimir".

1.2 Cálculo de la Acción Efectiva g Renormalización.

TrabaJaremos aquí con un campo escalar real con una acción

clásica Swd+ definida de la siguiente forma:



Sma'f'= .543 ÉÉÉ’Wá/Á'bui+'\[(<b\k (1.16)

donde

VMA: (wZ+ER\Éb;+\/(<M (1.17)

Veremos como se puede calcular la contribución de un loop a la

acción efectiva mediante el uso de las expresiones (1.11) u (1.12).

Si el campoes libre. i.e. el potencial NF es cuadrático en á . 1a
expresión obtenida será exacta (la aproximaciín de un loop es exacta

el ese caso). Comoes sabido nos encontraremos en nuestro camino con

cantidades inFinitas que deberemosregularizar. Utilizaremos aquí el

método de regularización dimensional (Bollini q Giambiaggi. 1972).

TrabaJaremos en consecuencia en un espacio tiempo de dimensión n
(arbitrariat

Para utilizar 1a expresión (1.12) hay que obtener una forma

explícita para el propagador de FegnmanndeFinido como aquél que es
uf . . n'soluc10n de la Sigu1ente ecuaCion:

{Gx ‘(MZ+ÉP\+—¿V"(Ï>Ü'SGnome; =S(x.x') (1.18a)

l
donde: l “‘z A.¿4

El cálculo de este propagador no ofrece magores dificultades en

el espacio de Minkowski si #)=constante. Sin embargo si uno pretende

hacerlo en un espacio tiempo curvo o bien en el espacio plano pero
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para una configuracion de é no constante (con el obJeto de calcular
los distintos términos en la expansión (1.8)) el problema no es

sencillo. La técnica más popular para encarar la solución de este

problema es la que se conoce con el nombre de desarrollo de

Shuinger-Dewitt (S-D). Este desarrollo (que es una extensión hecha

por DeNitt (1964) al método del tiempo propio propuesto por Shwinger

(1951)) consiste en escribir al propagador de la siguiente manera:

a)

G (x,‘<') : SAS K(x,x"5\ (1.19)

donde el núcleo K(x.x’.s) satisface una ecuación tipo Schroedinger

(donde s Juega el papel de un "tiempo propio")

¿(35 : (DK; m‘-3R_‘3V'Ï¿ÜK (1.20)
"65

cumpliéndose la siguiente condicion de contorno:

K(X.K'¡S-'b\=ï(x'x'\ (1.21)

Lo esencial del método es proponer para el núcleo K(x,x',s) una

expresión del siguiente tipo:

uz

¡(6926.63 -: Mi.) IL(x.x'.S) ¿KP¿{ÍE&‘)_51C(MXJE(1.22)(áwasy‘lz 7-5

donde:

¿3 (x;x') es el determinante de Van;Vleck-Morette (ver Apéndice
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(1.9) son, por eJemplo: Barbitskii g Vilkovitski. 1987. Zuk. 1986.

1987).

Presentaremos aquí los resultados que se obtienen de seguir un

camino que bien puede considerarse "combinación lineal" de los

emprendidas por Parker g Toms (1985 b) g Guven (1987). Tomaremos como

Función F a una que verifique que

[F]: mz+(%g¿6\&+\_2VH(<Ï3\

y veremos que. comoes de esperar. los coeficientes del desarrollo

(1.23) no dependen explícitamente ni de R ni de Ó (calcularemos
explícitamente los tres primeros coeficientes q veremos que eso es lo

que ocurre). El cálculo no presenta mayores dificultades conceptuales

g dado que podemos aprovechar los resultados de los trabaJos

anteriores las dificultades técnicas no son grandes. Sin embargo

creemos de interés hacerlo ga que permite analizar con magor

generalidad algunas cuestiones interesantes (por eJemplo la

dependencia con 1a curvatura de los términos "cinéticas" en (1.8)).

Reemplazando 1a Forma elegida para F en (1.22) g tomando el

límite de coincidencia se obtienen Fácilmente los siguientes

resultados para k=0 g k=1 (hacen Falta los resultados para los límites

de coincidencia de las derivadas de C g del determinante

¿3(X,KW que se encuentran en el Apéndice).

[42‘] = o (1.25a)

[121] ,_.¿(i-15308 +-¡¿3(RPQÍGBNÏVLRWRPV)_ (1.25b)

_ ¿6. Elx/“(ch
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La evaluacidh de [.ÍZB_] es un poco-más tediosa g luego de un largo

cálculo se obtiene

[{23] z _ á' (* [8 ÜZR + FFR'I‘Rl/k’ ZRflvïA{PN/“'4-4K/ü;,\R/{)7v+
“PXSIA o A”)+‘ïRgpast Jrïwowhzqmfl/“g +

X

¿WS «WK " eqñxpñv R o (1.25c)
+ l7_ RQÉSÜR + z_3 RP, Á — A MP

°‘ 9"“? a! u AU- 265- ‘ï P RMWCKP g

+ Lg;Rar R \)>«q-R ¿él RMPKGR P R x1 — ¡\ cr

\_ (62432?“-BDÏIR,kR'/Á_43RWRUM-‘22K.,‘le)+— 360

| VHNVIIIM_i R o VIIIÍAVH'J z H > - í R Vull)‘
‘3—

Podemoscomparar los valores de estos coeficientes con los obtenidos

por Parker g Toms (1995 b):

En"): Ema" "o (1.26a)
[Hz] Il

\|
[Hz-Jn- -J¿ÜV (1.2bb)

[RB] = [S23er + É Vht‘V“'°(_2%0KPUVHII‘V“)J(1. 26€)
II H)_¿Bü‘v +¿_(Ï-%\erv I“

Conocidos los coeficientes del desarrollo (1.23) podemos

abocarnos al cálculo de la acción efectiva usando la siguiente

representación para el lnG(x.x') (ver Birrell g Davies. 1982):

oo

lu. Goma) = Í ATSKCKIX:5) (1.27)

Las integrales en s dan lugar a Funciones gammasiendo el resultado de



24

1a traza del logaritmo el siguiente: u
1) — í “ JÏ_ ¿{g z .rffíW/Ó]:7:Ïzfl\n/zg‘ix

Z-k 11.28)

{2: andme C“
donde l/A es un parámetro arbitrario. con dimensiones de masa. que es
necesario incluir para que las unidades de la Función F sean las

naturales en cualquier dimensión g la acción sea adimensional. De. la

‘ecuación anterior se ve claramente que {-03 es divergente en 4

dimensiones. También queda claro que (1.28) da un resultado Finito si

la dimensión del espacio tiempo es impar. Para evaluar esta expresión

en n=4 desarrollamos las Funciones {ik-“A3 para k=0.1,2 (que tienen

polos en n=4) g usamos el conocido desarrollo de
n.__L1

(L?%Os) 2- obteniendo:

(|\
“ " \ r _FEW]=í“ Manwe)

(1.29a)

‘FÏZEÏ: + [17-23% i LL‘W-SÁWQCQJ 4.
¡423 32W2 Egjk-Z

+ Ó/(H-‘Ú

(donde K‘ es la cte de Euler que puede hacerse desaparecer mediante

una redefinicián del parámetro /M— L

Finalmente. la acción efectiva calculada a 1 loop (teniendo en
cuenta (1 15a) es:
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r__(|\

FÍ‘QWMS]:S “Caps-3+SmarCmusfiï1+‘ (1.2%)

Para renormalizar 1a acciín efectiva usamos las tecnicas

habituales. Las constantes que aparecen en todas las expresiones

anteriores son llamadas "constantes desnudas" (¡CD,AD,6¿DIM1IU-). El

proceso de renormalización puede entenderse como una

"reparametrización" de la teoría. Las constantes desnudas pueden

escribirse todas como oq): dr+80< (por o< entendemos una constante

‘cualquiera de las que aparecen en (1.29b)) donde gc< es un

"contratármino" (que es de orden h g depende del parametro regulador

que en nuestro caso es 1a dimensión del espacio-tiempo) que se elige

de manera tal que las divergencias que aparecen cuando n->4 en (1.29b)

se cancelen. La manera .de cancelar los infinitos en los

contratérminos no es única g debe adoptarse en consecuencia una

“prescripción de renormalización". Por eJemplo la llamada

"prescripción mínima" consiste en proponer que los contratérminos

cancelen solamente la parte divergente en la expresión (1.29a) (el

polo en n=4). Usaremos aquí este criterio que por otra parte conduce

a definir contratérminos que no dependen de la posición. Másadelante

(en el Capítulo 4)haremos referencia a otras posibles prescripciones
de renormalización).

Para poder implementar este método es imprescindible que las

contribuciones divergentes provenientes de (1.29) tengan 1a misma

Forma Funcional que los términos que originalmente aparecen en la

acción clásica. Observando la Forma de (1.29) vemos que el residuo en

n=4 contiene a [.112] g a[€]2 . Debido. a la presencia de [ill J
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debemos incluir términos cuadráticos en 1a curvatura en 1a acción

original (1.1). La contribución de [?]2 sólo tiene la propiedad
requerida para ciertas Formasdel potencial de autointeracción. Es

inmediato observar que si V(Ó) contiene términos con potencias de

d) mayores que la cuarta. la teoría no resulta renormalizable (ga a
este orden). Este resultado es. por supuesto. conocido en el

espacio-tiempo plano (ver por eJemplo Ramond(1991)) q también en el

espacio curvo (Bunch g Panangaden (1980). Bunch et al. (1980). Bunch

(1981)) pero dentro del marco del presente ?ormalismo aparece de-una

‘manera muy sencilla (en los trabaJos de Bunch et a1 1980 a u b. se

demuestra en general la renormalizabilidad de 1a teoría :\@p4 a
todo orden en fi g en el espacio-tiempo curvo).

. / í 4Presentaremos en detalle los calculos para 1a teoria Vfifl=lfi. Los
4!

contratérminos de todas las constantes resultan ser:

{wzmv -v\ Smï'zflL g‘
( ) find“ ; ( ) 8W1n(%-\\(“"1\

Se. =ÁtZCL “¡e =___‘——
Rwln(%_-t\(“-‘1\ 5 861- 3 ZÜOWN‘“ x (1. 30)

Svfiz:= 'ï13:;l____ . Si == :_LZ:ÉQL3___
[In-ln (flz_\\(fl-€g\ I É qvln(%_\\(W-Lfl\

8m = —37‘
47r’-n(¿dun 4|)

Dbservamos que para una teoría libre no hay renormalizacion de la masa

ni de 1a constante É u que la renormalizacián de las constantes
puramente gravitatorias no depende de 2 ). Dbservamos también que

en dimensión 2- (esto puede verse ,de (1.28)) no hacen Falta
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contraterminos para 6‘. 6¿ g 63 (y por lo tanto los correspondientes

terminos cuadráticos en la acción gravitatoria pueden no ponerse).

Si reescribimos la ecuación (1.29b) g. definimos la “constante

gravitatoria efectiva" como aquel término que acompaña a F3 R en 1a
acción efectiva, concluimos que:

u I (—'-w
(_\C€ z _ - %—Éjiï ( + [ú ) (1.31.5)m tir

análogamente la constante cosmológica efectiva es:

Z (1.31b)
z _I

(A) z A» + w ¿a (mm ¿WWF/z)K ¿F K... 32W: #1

La escala /ÁL debe ser FiJada estableciendo las condiciones en
las que se miden las constantes arriba mencionadas. En las anteriores

expresiones esta implícito el hecho de que mediremos todas las

constantes en las mismas condiciones pero evidentemente eso no es

necesario (si quisiéramos FiJar una escala distinta para medir cada

constante debemos modificar los contratérminos en una parte finita).

¡Puederesultar natural definir I/k:rn con lo cual los valores de
Km At.) etc. son los medidos en el límite de curvatura nula u (Ï) =O

(es decir Kc = K2; (3:0'¿;(>)1 etc). Esta Última prescripción
evidentemente no servirá para el caso m=0(ver Capítulo 4). Las

ecuaciones (1.31) nos dicen cómo dependen de 1a curvatura las

"constantes de acoplamiento efectivas".
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Es interesante comentar la relación que tienen estos resultados

con los que se obtienen aplicando las técnicas del grupo de

renormalizacián. Estas técnicas Fueron aplicadas al estudio de

teorías de campos en el espacio-tiempo curvo por Nelson g Panangaden

(1992). Toms (1983) g otros (ver Figueirido g Castagnino, 1985). En

el espacio plano las ecuaciones del grupo de renormalización nos

permiten conocer la dependencia de las constantes efectivas (g las
Funciones de Green) de la teoría con la escala de momentos. En el

espacio curvo no bag una dePicición natural de momento q en

Consecuencia no es trivial cómo generalizar este procedimiento.
Nelson g Panangaden argumentaron que la analogía natural del cambio de

escala de momentos p-—>ps es el reescalamiento de la métrica de fondo

según gflJ-—a gPVKS. El limite s-oa: correSponde en el espacio plano
al de altas energías pero en el espacio curvo corresponde al de alta
curvatura.

Las ecuaciones del grupo de renormalizacián se obtienen

Fácilmente tomando la ecuación (1.29b). derivando respecto de/AL e
imponiendo que el resultado debe ser nulo. Observando la Forma

explícita de g reagrupando los términos, salen ecuaciones
diferenciales que rigen el comportamiento de 0<(/k) donde o( es
cualquiera de las magnitudes Físicas de la teoría. Estas ecuaciones

resultan ser en nuestro caso las siguientes:
-I 1

/Atcálïh2:: fígg; i ¡AL«4¿HL:: %%%ï

¡HM- M/rg ¡ fláué‘ï")=—5%:l
= 3 1 é;= -( "‘/z

¡/u'é“;‘ jiáïí j ¡L :za;%2
A -'_ :

fl ’“á'” [4‘6‘ I44lo7r7



29

Para obtenerlas a partir de (1.29b) bag que tener en cuenta que al

derivar [-2ïíj solamente debemos considerar la dependencia explícita

con /u (a través del logaritmo) ga que lo demás da lugar a una
contribución que es de orden il Una vez integradas estas ecuaciones

(ver por eJemplo Parker g Toms. 1985 b) se observa típicamente el

siguiente resultado para la dependencia de la constante cosmológica

con ¡AL (las demás constantes de la teoría tienen dependencias con

/M—cualitativamente análogas):

A044) : Ao -+ AL‘áïo

donde ¡4 es una constante. De esta expresión. de acuerdo a lo que

antes diJimos; se puede leer el comportamiento de las ctes

renormalizadas para altas' curvaturas reescalando /u45u5 Como

vemos. comparando con la Forma de /1eg en (1.31) el resultado es
similar. Esto quiere decir que el uso de la versión modificada del

desarrollo de S-D para calcular /—ïgíj permite obtener el correcto
comportamiento de las constantes "corredoras" en el límite de altas
curvaturas sin necesidad de recurrir al uso de las ecuaciones del

grupo de renormalización.

La dependencia de las constantes de acoplamiento con 1a curvatura

Fue estudiada ultimamente por varios autores. Calzetta. Jack g Parker

(1986 a.b) analizaron una teoría de gauge observando la existencia del

Fenómeno de libertad asintotica inducida por la curvatura que tendría

importancia también para escalas bastante menores a la de Planck. Por
otra parte Parker g Toms (1986) discuten la importancia de la

dependencia de la constante cosmológica efectiva con la curvatura: si
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se encontraran presentes muchos campos las contribuciones de todos

ellos se sumarían en (1.31) g el comportamiento de A¿¿ estaría
dominado por la contribución correspondiente a 1a partícula más

pesada. Tomando ¡4r=0 (para lograr que se cumpla A¿# (R=0)=0) se
observa que para R grande este término puede producir. a través de las

ecuaciones de Einstein. la existencia de una etapa inflacionaria en la

expansián del universo (sin necesidad de ninguna transición de Fase).

Por otra parte. de imponer que la contribución de Aefi(R) a la
evolución actual del universo no modifique el comportamiento conocido

del mismo. se obtiene una cota para la masa de la partícula más pesada
IQ

que resulta ser del orden de 10 Gev.

Antes del descubrimiento de la nueva Forma del desarrollo de S-D.

el estudio del comportamiento de las constantes de acoplamiento para

altas curvaturas Fue analizado para algunas teorías Gran Unificadas

mediante el uso de las técnicas del grupo de renormalizacion (ver

Parker g Toms. 1984 g Calzetta. 1986).

Por último, observando la expresion (1.29b) podemosescribir a 1a

acción efectiva (a un loop) de manera de poder identificar claramente

al potencial efectivo g a cada uno de los términos que aparecen en el

desarrollo del tipo (1.8). En eíecto. la ecuación (1.29b) puede ser

reescrita de la siguiente Forma:

{-Mwflh = JaME-gi VL-KZÁ“e 6431- 6248,.“R’ïeara NEW“; +Z e? (MW (1.32)

+ Salaa { ÉÏNÜ/bgevcï)‘l‘ - + (+¿r-miuo5e,“

¿vivencias Superiores«le.
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donde las constantes gravitatorias efectivas son aquéllas que

definiéramos en (1.31) (la Forma de las €¿ee es análoga a la de las

dadas en (1.31)). Para escribir la expresion del potencial efectivo

debemos tener en cuenta que todos los términos de 1a serie que aparece

en (1.293) contribugen al mismo. La expresión Final resulta ser la

siguiente:

‘z a 3‘“ a “Z z una”" 2 '- + P m. 1)).- m + +
V¿3(<M“( '- 2' Z 4. éúïï’z( 2 (1.33.3)

—2lima-giamwz)- 2; (un una
- 1' ¡(23 32W?- —1¡<-Z

’u (mua-¿muii )

Es interesante destacar la existencia de terminos "cinéticos" que en

el espacio plano no están presentes (a estos términos cinéticos

también contribuyen los distintos sumandosde la serie):

2/4“ _ 3/“ < l + 22d? _\“ ¿Qaïr‘(m1+(¡-l¿)9\+m1)

IW z <1. 33h)
+ 2 R + . . . s

432°“‘(w‘+(i":\7\*1%l]

ïÏ/‘:: 7\;B RÏ,‘ ._l 4- -*- 
1440171(¡m-(3-133% Ag \

Estas expresiones generalizan el trabaJo de Coleman g Neinberg

(1973) al espacio-tiempo curva q coinciden en parte con los resultados

hallados por Hu g O'Connor (1984) g por Guven (1987). En los trabaJos

de Hu q sus colaboradores se calculan las correcciones a los términos

cinéticos en la accion efectiva usando la técnica del espacio de
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momentos local (de Bunch g Parker (1979)). Sin embargo al no usarse

un desarrollo tipo S-D modificado, no aparecen las correcciones

logaritmicas en 1a curvatura que nosotros obtenemos tanto en el

potencial efectivo como en las constantes gravitatorias efectivas

(recordemos que estos términos son los que dominan el comportamiento

de las constantes efectivas para altas curvaturas). Debido a que esos

autores trabaJan a un orden mas baJo que nosotrosItampoco obtienen 1a

Forma explícita de los nuevos términos cinéticos que encontramos en

(1.33b). El obJetivo principal de los trabaJos que recien mencionamos

está orientado a hacer una Formulación mas consistente del modelo

inflacionario del universo ,primitivo para lo cual es importante el
conocimiento de la accion efectiva. Volveremosa referirnos a este

punto en el capítulo 4.

Finalmente es interesante hacer una observación acerca de las

contribuciones divergentes en (1.29). Comovemos. los términos que

aportan divergencias son los tres primeros del desarrollo de S-D

(k=0.1.2). Para campos libres. el Factor que aparece en el logaritmo

es constante g en consecuencia. el cálculo de accián efectiva

renormalizada puede hacerse de la siguiente manera:
n“ _ _ _ ‘_ _.

Í- copada}: FcamAQ-chwmbl ‘1-3‘“
donde [—(“ es 1a que se obtiene mediante el uso de las expresiones

(1.11) g (1.12) poniendo en Fümusolamente los tres primeros terminos

del desarrollo de S-D. Otra Forma de pensar el calculo de rpüú‘) .

que es evidentemente análoga a la anterior. es la siguiente: 1a

accion efectiva renormalizada se calcula con el uso de (1.11.a) g

(1.12) usando el propagador de Fegnmann renormalizado que es el que se
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obtiene sustragendo los tres primeros terminos del desarrollo de S-D.

Usando el desarrollo de S-D usual. es decir aquel que se obtiene

tomando Efl=mz l g definiendo el orden adiabático de un término como

el numero de derivadas de la métrica que aparecen en ¿1 (por eJemplo R

es de segundo orden. Rz de cuarto al igual que CIR, etc) podemos

comprobar que (para campos libres) el término EJIKÉ] resulta ser de

orden adiabático ZÍ< En consecuencia podemosverificar que las

divergencias en la accion efectiva están prodUCidas por los terminos

de hasta cuarto orden adiabático en el propagador.

1.3 Las Ecuaciones Efectivas y el Tensor de Energia-momento.

Antes de concluir el capítulo nos referiremos a las ecuaciones de

campo efectivas obtenidas mediante el uso de las expresiones (1.4).

En primer lugar. es importante destacar que estas ecuaciones no son

ecuaciones para valores medios sino para elementos de matriz. Como

vimos al comienzoIIas configuraciones ¿¿_ que hacen extrema a la

Funcional puedeninterpretarsecomo

5a,. (Aló/N) (.
<AIA'> 1 35’

Habitualmente se tomarán los estados lA) y lA') como aquellos

que corresponden a la noción de vacio sobre las hipersuperficies ¿E q
I . n . , .¿É 1 En el espac10 plano g en ausenCia de corrientes es 11c1to
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tomar

una.” ,3.) = {Vua,our>

Sin embargo es bien sabido. que aun cuando las corrientes sean

nulas. en general no es válido suponer que los estados de vacío IN q

DUTson el mismo si trabaJamos en un espacio curvo (ga que la métrica,

tomada como un campo de Fondo. puede crear partículas).

Al no ser ik valores medios sino elementos de matriz, pueden
tomar valores compleJos. Tambien la accion efectiva {ZJÏpuede ser

compleJa. En efecto. la parte imaginaria de [fi da una medida de la

probabilidad total de creacion de partículas. Esto puede verse

teniendo en cuenta que por su definición la acción eFectiva satisface

,¿ l—

ÚQGCQÍ“ ÍVGü3,ouT> : e (1.136)3:0

De esta expresión se deduce que la probabilidad de que se creen

partículas es:

I Z
P: 1 _ ' <VQQO,1u\\JaoÏ0,0\JT>\l (1.37)

¿Jud
: i — e.

Hay algunos trabaJos donde se ha usado este enfoque para calcular

el número de partículas creadas por la expansión del universo en

especial en métricas no isótropas (ver los trabaJos de Fischetti.

Hartle g Hu (1979): Hartle g Hu (1979. 1980) g Hartle (1980. 1981)).
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Surge la pregunta de si existe alguna Formulación Funcional

alternativa que permita calcular valores medios g obtener ecuaciones

efectivas para los mismos. Esta Formulacion existe q fue

originariamente planteada por Schminger (1961) g desarrollada en

detalle por Keldish. (1964) g muchos otros. En el marco de la teoría

de campos en el espacio tiempo curvo Fue estudiada por Jordan. (1986)

g posteriormente por Calzetta g Hu (1986. 1997). En el capítulo 4

utilizaremos otro método que nos permitirá encontrar ecuaciones de

evolucion para valores medios.

A partir de la expresión de la acción eFectiva renormalizada se

pueden derivar las ecuaciones de campoefectivas:

«1mm 'Voyuzw;

XSWM 4. F k (1.33)

(rm)3 5.252»“a í
a 82'” 5,52“
donde con la abrebiatura (ren) indicamos que todas las constantes que

unaN¡( ,
aparecen son las renormalizadas q por [‘() entendemos a la expresion

(1.29a) sin la contribución del polo en n=4.

Usando las identidades del apéndice podemosentonces escribir la

ecuación de Einstein semiclásica que resulta ser:

(ñ
H H =

tray-Pág.th +6-rH/w4-éz,w + Gar ¡W (1.39)
= ¿AITfilAvm<4w>

donde
¡ "N- d'l‘hfló

<AIT¿¿IA>M= L Í. {SW + r‘
(A/A"> ‘72}53"”



36

El término de Fuente de estas ecuaciones es el elemento de matriz

del tensor de energía momentorenormalizado. Es interesante observar

que los efectos cuánticos pueden provocar qUe este obJeto tenga

propiedades bien distintas que las del tensor de energía momento

clásico definido segun:

TNÉ a?“ z «nací.» N+ (zz-¿xg»é,g4>'ï
‘ZÉ‘ÍNL'N +223M4>Ü4 +

+ [2 (Fw ¿ZR¿M- i? wz] ¿>1- áw WC“

Es bien conocida la existencia de la “anomalía de traza". Si

consideramos un campo libre ( V(ó)=<a ) con ac0plamiento conforme con

la curvatura g masa nula (m=0. z=1/6) es Fa'cil ver que la traza de

Bug es nula. Sin embargo podemos comprobar que la traza de

¿MT/M ÍA'>M calculada a partir de la derivación de la accio'n
efectiva renormalizada (tomando luego el límite de masa nula g

2': 9Q ) resulta ser (ver por eJemplo Birrell quavies (1982)):

(AH;"‘/A'>m = — CLI}; (1.41)

Este resultado puede obtenerse Fácilmente de la expresión de

rígpual si usamos el siguiente razonamiento: Para calcular 1a
traza de las ecuaciones gravitatorias de movimiento debemos derivar

Puncionalmente Í“ ‘respecto de ¿rpg luego contraer_el resultado. Sin
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embargo. podemos evitarnos el trabaJo de hacer una derivada Funcional

si utilizamos la siguiente igualdad (que es cansecuencia de la regla

de derivación de una Funcional de una Funcion):

a _ awgr [-0.0 (1.42)Surg ¿ 77W = 3 [w]oí gq a:|
donde a.es una constante. Es Fácil comprobar QUe. si transformamos la

métrica segu’naro-3a a“, las siguientes reglas de transformacion son
validas:

ar°_ñ ¿”gfiú

ñ ¿”x __> qÏWÏïÁAX (1.43)
—lRHWR

[nz-3—>ai:
Reemplazando la ecuación (1.29b) en (1.42). usando las identidades

(1.43) g tomando el límite m-ñO'g z -91/6 luego de hacer la derivada
respecto de 61. se obtiene:

ma“) = g“? 3M - sit-gg HSMaa. ¿2‘ z
'2

(1.44)

—¿HZ + LMz aan1

De esta ecuacion se deduce (1.41). Es interesante notar que aún en el

caso de un campo interactuante la anomalía de traza también esta dada

por (1.41) si nos restringimos a la aproximación de 1 loop (donde

debemos reemplazar 1a expresion correspondiente de CJïiïldada en
(1.25b)).
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E1 surgimiento de la anomalía de traza. o en general de los

términos de polarización de vacío. esta relacionado evidentemente con

el proceso de renormalizacion. Durante el mismo se introduce una

escala que rompe la invariancia conforme de la teoría. En

consecuencia. al obtener 1a accion renormalizada vemos que 1a misma no

posee las simetrías de la accion original. Nos referiremos al papel
de estos términos más adelante.
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El surgimiento de la anomalía de traza. o en general de los

terminos de polarización de vacío. esta relacionado evidentemente con

el proceso de renormalizacián. Durante el mismo se introduce una

escala que rompe la invariancia conforme de la teoría. En

consecuencia: al obtener la acción renormalizada vemos que la misma no

posee las simetrías de la acción original. Nos referiremos al papel
de estos terminos mas adelante.

En resumen: en este capitulo despues de referirnos a .1as

características generales de la teoría cuántica de camposen el

espacio tiempo curva. presentamos el cálculo de 1a acción efectiva (a

un loop) para una teoría ¡A 464 Esto nos permitiá discutir en

detalle el metodo de renormalización que hace uso del desarrollo de
S-D para el propagador. En este capítulo no hay contribuciones

originales destacables pese a que los cálculos antes mencionados no

Fueron hechos de la misma manera que en los trabaJos que existen sobre

el tema.

'. l . .'
En el prox1mo capitulo nos concentraremos en la renormalizacion

ldel tensor de energia momento.
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CAPITULO 2

Renormalización del tensor de energia-momento.

2.1. Campos Libres y Renormalización de Hadamard

El cálculo de (AlyulA‘)m1 a partir de la derivacion Funcional de
la acción efectiva es. en general impracticable. Esto es así ga.que

-sólo conocemos una expansion asintotfca de la misma(en derivadas de la
metrica de Fondo (ver (1.29)). Hasta el momento. el único caso en el

que se conocen expresiones mas o menos cerradas para (A! Ïfile'ïmles
el de los campos libres. Describiremos en este párraFo las técnicas

usadas para estos calculos. Pese a la simplicidad de la teoría libre.

observaremos que la misma presenta problemas interesantes que deben

ser resueltos antes de encarar una teoría más complicada. Por otra

parte. el conocimiento detallado del método de trabaJo con una teoría

libre nos permitirá abordar el cálculo de la contribucion de un loop

para una teoría autointeractuante.

Para calcular directamente los elementos de matriz del operador

Tflv conviene usar el Formalimo de cuantificacián canánica (ver por
eJemplo Roman. 1968). Consideramos a los campos como operadores sobre

un espacio de estados. Nos restringiremos por ahora a considerar

camposescalares reales libres (descriptos clásicamente por la accion

(1.16) con VCÓ)=0). Los campos satisfacen clásicamente la ecuación

de Klein Gordon. es decir:
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(Ü,—m2_Éñ3cf>:o (2.1).

Esta ecuacion es lineal g por lo tanto podemosencontrar una base del

espacio de soluciones a la que denotaremos por { ÓK(REÉ;Ó:üRt\) donde

k será un conJunto de números que etiquetará a los elementos de la

base. Elegiremos una base que sea ortonormal en el producto interno

de Klein Gordon definido por:

(ÓÑ’); í¿¿fl<by3; “¡J (2.2)

Este producto tomado entre dos soluciones de la ecuacián de K-G es

independiente de la hipersuperficie 2; (si las funciones ¿3 q 4’ se

anulan en los confines de ¿i ). La base es ortonormal si se

cumplen las siguientes relaciones:

(49k. Che")= -8('<n'<'3

donde con el símbolo S(k.k")denotamos cosas distintas segun sea

k discreto o continuo. En ambos casos lo que se debe satisfacer es

1a siguiente identidad:

gA/¿(k)‘fi(k)8(l<,k‘) = C (kW

siendo Ála(k)una medida en el espacio de los k

El campopuede desarrollarse entonces según:

4) (24:) = fá/(Ck) (al: ókC’Ïu‘ÉH’QÏ‘cbrh-‘díñ (2.13)
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El método de cuantificación candnica consiste. como diJimos. en

tomar a (p como un operador. Este caracter operatorial de 4) se
traduce en que los coeficientes del desarrollo del campo en la base

elegida son operadores (ak g ag? ). La teoría se cuantifica

imponiendo que los operadores aK g a: cumplan las reglas de
conmutacidn canáhicas que los convierten en operadores de creacion q

destruccidn (lo que es equivalente a pedir que el campog su derivada

cumplan las reglas de conmutación canónicas equítemporales): estas

son:

tail“qn‘íX:1O: Eat, a
(2.4)

Cae. ani-1 = SUGKW

El espacio de estados de la teoria (espacio de Fock) se construge

a partir del estado de vacio definido comoaquel que es aniquilado por

todos los operadores de destruccidn. es decir

avi'osro Vk

Evidentemente la eleccidn de una determinada base para

desarrollar el campo en (2.3) corresponde a la elección de un

determinado estado de vacío sobre el que se construye el espacio de
estados.

Elegido el estado de vacío; definimos al propagador G,(x:x') de
la siguiente manera:
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6: (XIV) = <Ol {ÓMLÓCK‘X‘ÉXD> (2-5)

Cow {M375 = AB+BA

Reemplazandoel desarrollo (2.3) en (2.5) Se obtiene fácilmente

que

J 96 ' (2.6)
Gr. (x, x') = 2 ¡Re{í/«ÚÓ (#200Sák(x {í

Podemosver que el propagador G, (x.x') es dependiente del vacío

(o equivalentemente de la base usada en (2.3)). 'Para ver esto podemos

proponer un cambio de base definido por las siguientes ecuaciones de
, ú *

transformacion que nos vinculan la base (¿(31% } con la {“hmdfk }:

‘H‘2 [47“(9)(°"<r(()1>+ “régx (2'7’

Para asegurar la ortonormalidad de ambas bases los coeficientes de 1a

transformacion (llamada habitualmente transformacion de Bogoliubov)
deben satisfacer ciertas condiciones. Estas son:

54/“?de “Se ‘ FHÉÏ‘Ñ= g“"‘“
(2.8)

S¿fl?3(°<krf’k‘e c “k‘rÉkÓ = °

Reemplazando 1a expresión (2.7) en (2.6) obtenemos:
m

6. anc') a C, (x,x') + 2 ¡a {íJflfk>A/¿(P)A/a(l).

(¿Mi'Rcfiïwwmmé‘waw+
+ “3; PH ÓÏCXMíR‘Ü E
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donde 67(11x') se calcula usando la ecuacidn (2.4) con la base

{ +k I\P¿* l. De la misma manera puede demostrarse Fácilmente que el
propagadorifi (x.x') definido como:

A(x,x‘\ : < CÓCK)ÁÍY’Ü]

no depende del estado de vacío utilizado.

Una vez seleccionado un estado de vacío. el valor de espectacion

en dicho estado de cualquier Forma bilineal en el campo g sus

gradientes puede calcularse a partir de los límites de coincidencia

del propagador g los de sus derivadas. En particular, el valor de

espectación de vacío del tau deFinido en (1.40) se obtiene como:

<3» = ¿ita {ie-EXGH/xv + ¿Tu-ww)+(Z'ïmwïïáw
¡ (2.10)

Ig (Gm/uu+ C’H/u'u')+ %

+
%É(ZR+M"\ é. a,“ + Z¿(K,o—liR%¡w\Gr‘..

- WZÉZIÉMÉ2.

En esta Última expresión aparecen derivadas en los puntos x g x'.

lo cual es una complicación técnica. Sin embargo la misma puede ser

transformada utilizando un teorema de Sgnge (i960) (generalizado por

Christensen en 1976) en otra que contiene límites de coincidencia de

expresiones con derivadas en uno de los dos puntos (ver Castagnino,

Harari g Núñezr 1987). De esa Forma se llega a:

<Tfl> = “Ji [GH/¡tvli'lz‘C-‘i-ï) C6337)“, +

+ iz-<2—‘;\g,.u ataca; magia-.3 <2-w
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Si se intenta realizar este cálculo el resultado que se obtiene

es evidentemente divergente. Si se trabaJa siempre en n-4

dimensiones, las divergencias aparecen en (2.11) al tomar el límite de

coincidencia (el método de regularización por separación covariante de

puntos. point-splitting. que Fue introducido por Christensen en 1976

permite regularizar estas divergencias). El métodode regularización

dimensional, aplicado en este caso consistiría en trabaJar en n

dimensiones. calcular el límite de coincidencia en (2.11) g luego

hacer n-54 con lo que la expresión se vuelve divergente (haremos esto

en el capítulo 4).

Teniendo en cuenta lo hecho en el Capítulo 1. estamos en

condiciones de afirmar que las divergencias que aparecen en (tflv >
podrán absorverse en una renormalizacion de las constantes desnudas de

la teoría si son del mismotipo de las que aparecen en el cálculo de

(tflv > que se hace usando la expresion (2.11) con G, (x.x')=GÏDQ;,x')
(donde la notación Sbflfl indica que debemosretener las contribuciones

de los tres primeros terminos del desarrollo de Shwinger-Dewitfl. Esto
es así ga que las contribuciones divergentes a la acción efectiva

provienen de esos términos.

Evidentemente. la imposición de que G, (xlx’) de lugar al mismo
m . . z%x.x') implica una restricciontipo de divergencias en (ÉMV> que Gïb

sobre los posibles estados de vacío. Esta restriccián es

absolutamente necesaria ua que de otra Forma no podremos renormalizar
la teoria g extraer la intormacián Física de la misma. Nos

referiremos en el Capitulo 3 a las consecuencias de estas

restricciones sobre los posibles estados de vacío.
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De lo dicho anteriormente se desprende 1a importancia de conocer

1a estructura divergente del propagador de Schuinger-Dewitt ga que los

propagadores construidos con todos los estados de vacío Físicamente

admisibles deben reproducirla (en algún sentido que precisaremos más

adelante).

Es sabido que el propagador de S-D es una "solución elemental de

Hadamard" de la ecuacion de K-G. Este tipo de propagadores Fueron

estudiados por primera vez por Hadamard en 1952 g luego por Deuitt

(1960) en el espacio-tiempo curvo. Una solucián elemental de Hadamard

es un biescalar. solucion de la ecuacion (2.1). que puede escribirse

de la siguiente Forma:

Hal} I l

C7 (x,x') = M(X,x'){az;-f“fax/XM“ 5/2“ wal“; (2.12)I

(¡L es una constante. con dimensiones de masa. que Fija una escala
arbitraria). Al imponer que (2.12) sea solucion de 1a ecuacion de

Klein-Gordon se obtiene una ecuacion de 1a que puede despeJarse la

Funcion/4¿(x.x') que resulta ser:

ÁL(x,x') .-.-NA(X, x')

(donde fJ es una constante arbitraria que suele tomarse igual a

Vkïrzpara reproducir adecuadamente el limite minkowskiano: esto

quiere decir que en el espacio de Minkowski el propagador GfiaJ(x.x')

debe coincidir. con el núcleo ¿1Hx.x') asociado a las ondas planas).
Si proponemospara 4Ï(x.x') y “ur(x.x') un desarrollo del tipo:

me') = Á 'lfn(7<,x')0'h
“ZC! (2.133)
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45-04%» = Z ¡Uy-“(xlqu’n (2.13b)“¿o

(donde Afikg 4Áïg son Funciones regulares en el limite x-ax'). podemos
. . / .leer a partir de la ecuaCion de campo las ecuaCiones que deben

satisfacer los "coeficientes" del desarrollo. Estas resultan ser:

-Í
«34.457,0’V“: Mz- ‘V Ü“? (2.14a)

—\

“2‘ «y; + Arm Q-J“__ ¡ “1/014_u( ÜNMJQAXE(2.1413)n4-\ z“(“+ñ
-|

n¿\ 4):“ «¡EN5'}: \ zÑ-_ _ «rw _(2.14c)
+ 'L-HH- “zum-an ‘” Y a“) ik

_ZM+\ AY - 4.. «S; 0’?"
con “(vu-¡3 ¡“WH

M2: M1+ER

Observamosque la funcion 4r(x,x') está enteramente determinada

un.

por el sistema (2.14) g que por lo tanto solo depende de 1a geometría

de Fondo (g de los parametros presentes VMZ.etc). No ocurre lo mismo

con ¡“y (XIX') que 5610 queda FiJada cuando se elige una Función

/uJB(X:X') la que resulta en consecuencia arbitraria. En realidad

4»;(x,x') debe ser tal que 4Ar(x;x') resulte simétrica para que

G¡ (x,x') también lo sea. En los trabaJos de Harari (1984) q

Castagnino g Harari (1985) se estudian las condiciones que debe

cumplir el biescalar ¡Vuo(x.x’) para asegurar la simetría del

propagador. PUede verse que de no ser simétrica el propagador. 1a

expresion (2.8) -conducir¿ a un tensor de energía momento no

conservado. Las condiciones sobre 1ÜB(XIX') que aseguran la
.I

conservac1on de < ïfikv > son:
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[ví-0,91.1: [No 3M (2.15.3)

E1101);“F 35 _ ¿IT[gw-03M Z ;_ B(C4Ú-°1M\+ Euro}? (2.1513)

+ <2;1_‘/c\R,“ 13m —¿(un (¡L-VAR)WL + Ji Em“

Notemos que estas condiciones son necesarias pero no suFicientes para
l o o c a

que G, (x,x') sea simetrico pero son necesarias g suficientes para
I v

garantizar la validez de la ecuacion < tay a =0.

ComodiJimos. puede verse que el propagador de S-D es una

solucion elemental de Hadamard. En efecto. si tomamos la expresidn

del propagador de Shwinger DeNitt (1.19) observamos que la misma puede

reescribirse (en 4 dimensiones) como:

¿(g-?s\
H

u;

SD AVI. W ‘ a H As eGFCKn“) A ¿Rhohx3 (-mi y__;_ . )¿ur? nao ‘2 16

n (Ü y

- ¿.m.x\><->_w————>—w<wñ‘Üïq‘ QMÚ

donde H(Ï}ayes la Funcion de Hanckel de segunda especie q primer tipo.

Para asegurar la validez de esta ecuación debemos pedir que la Funcián

F(x.x') contenga a la masa a través de un Factor m1. tal como ocurre

en todos los casos mencionados en el capítulo L

El propagador G, (x.x') puede obtenerse a partir del de Fegnmann

usando que G! (x.x')=-21m{GF(x.x')}. Haciendo un desarrollo de la
Funcion de Hankel para Ó. chico se observa claramente de (2.16) la

estructura de Hadamard. Pueden relacionarse de esta manera los
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coeFicientes ‘Ú;(x,x') con los del desarrollo de S-D. Se veriFica 1a
siguiente igualdad:

“¿4 “¿J
[4511= 3- ] Z. [-173L (2.17)

VN‘. 2 J:o (h+\_3\\.

Para obtener esta expresion no hemos especiFicado quién es la Funcián

F(x.x') (solo necesitamos que tenga un FactOr mz. tal como diJimos

antes). De acuerdo a la Función que eliJamos tendremos que utilizar

las correspondientes Funciones 12n(x.x’). Comoconsecuencia de la

expresión (2.17) podemosaFirmar que los límites de coincidencia de

las Funciones 'U;(x.x') sólo dependen de mz g de R a traves de la
l 2 /

combinacion "1-+(?-5Q)R (este hecho no habia sido notado en los
trabaJos anteriores g puede ser usado para Facilitar las cuentas).

{b
El propagador G. (x.x') es entonces una Forma de Hadamard que

I . _ ,esta caracterizada por una FunCion403(x.x') que resulta ser:

m):st zwgn_Jl, (2K+L:g)+% +_%_;+..
n

cou rw}, : ¿(iMÉí-Zb‘_l\

Teniendo en cuenta las consideraciones hechas en el capítulo 1

podemos aFirmar que el valor de espectacián de vacío de

3A» renormalizado puede calcularse aplicando la Fórmula (2.11) al
(en

propagador renormalizado G, (x.x'). siendo este obJeto el obtenido
mediante la siguiente expresión:

n04 556M
CT, (x,x’) = 6:, (x,x') _ GI (xlxl), (2.18)
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Sin embargo como la estructura divergente de todos los

propagadores de Hadamard es 1a misma. podríamos renormalizar el

propagador de otra Forma:

Fu Had“)
G, (Knc'): G,(x,*')— Ó, (va') (2.19)

HaMb) t
donde G, (x.x') es la parte de hasta cuarto orden adiabatico de
cualquier solución de Hadamard simétrica (construida solamente a

partir de elementos geométricos asociados a la métrica de Fondo). Se

suele denominar "renormalización de Hadamard"a cualquier sustraccidn

del tipo (2.19). Los valores de C Ïfiu/ }¿u calculados con (2.19) q

(2.19) serán diFerentes. Sin embargo puede demostrarse que dos

renormalizaciones de Hadamard son Físicamente indistinguibles. La

demostración de este hecho puede verse en los trabaJos de Harari

(1984). Castagnino. Harari y Núñez (1987) q Castagnino. Gunzig.

Nardone g Paz (1986). Presentamos aqui una version resumida de la

misma.

Si llamamos G:r(x.x') a los primeros dos terminos de la expresión
(2.12) (que como vimos son los mismos para toda Forma de Hadamard) u

Gïwlxlx') al ultimo termino en esa expresión (que como vimos está

determinado por el valor de 453(x¡x')). el < T a > calculado a traves¡u
de (2.11) se descompone en dos contribuciones:

(T/uu>= 47;“;564- (Dust (2.20)

El primer término es el divergente. Podemos escribir explícitamente

el segundo termino en Función de los límites de ’UC(¡.x') g sus
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derivadas. Para eso conviene definir las siguientes cantidades:

xa ¿»n33 (2.21a)
FW

- 4. l E [KUR- «_. .3 (2.21b)
Mz“? r -7'. Y l f

¿au 'EJ ,74)

Las condiciones (2.15) que aseguran la conservacion de C Ïpu¡> se

reescriben de la siguiente Forma:

zur: P='ï Dom + Wifi-(74mm Yw (2.221

_ ¿(mua-MMM“ +JZ—C"”ï],o<

El valor de < “rW ¿w resulta ser entonces:

¿guzzpuï‘rz —2M +J?(XM¿Lg/«awng (2.23)
+ (EJ/dl (Xi/w —áMDÜ + (ï-J¿XHZ(Rfl-¿LR3M)

+ “¡(2- Voz/w C411]
«r

De esta expresión puede observarse que la traza de < Éflu > solo

depende de )( g su divergencia es independiente de todos los
parahetros anteriormente definidos:

Áífiz(7/—‘,u>’w_: __MZX- SÍZ-VgHJXÏ'BCéÏ-Jéqcflr‘] (2.24a)

46W2<Tuïv = “2+4,” EMT-JM» (2.2%))

El propagador de Hadamardmás general que puede construirse utilizando

obJetos geométricos (de hasta cuarto orden adiabático) asociados a la
. mr ,

geometría de Fondo. dará lugar e un < Bug > que esta determinado por
\
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los valores de las cantidades ¡X q 2? U . La elección más general

de estas cantidades con las dimensiones correctas y el límite

minkowskiano adecuado es:

X í X(")+ A R + ¿al (T+(3C\—C2\ÜP‘\ (2.25.3)

2/“ : “Mz/i RW + (xrn3+wï\(,z_\/6\ RM + ¿RR/W (2.2519)

4_(¿3 + 62-6.) RH“¿qm/¿“5399+ 0%,)

_ .27al“, (+rqaa,‘

donde T = ‘31; (Kafka Rosas- ofRof)+É(Ï_¡/¿Y_R2—J¿(É_VS\ÜR

¡J A, C;, ¿z son coeficientes reales arbitrarias q

X"2¡MÏEX+L—L¿Z\.Como era obvio ‘Y puede ser arbitrario. En

particular el propagador de S-D se obtiene con una determinada

eleccion de estos coeficientes que resulta ser:

A: (3%) (23‘4sz
¿7'51 ZÑÁSz:; - (fZ'É-Qu33\3 2

NJ'
Utilizando (2.25) podemoscalcular < tu” > que resulta ser:

A61TZ<Dog” = - WWE-VJ (RN “ ¿“RSJÍAÁ+q(5"ï\[4r‘]É/M (2.26)
U}7. l

—¿133m + m AGM + (c.-(z-z\A\ HM 
04

Para verificar la equivalencia de dos renormalizaciones de Hadamard
¡UF

podemos calcular la diferencia de dos < ÉMU> calculados con
propagadores definidos por coeficientes distintos. Usando 1a

expresion (2.26) se obtiene Fácilmente:
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¿Í 2 _" _ +_
¿NZ(¿uug_¿T/Ngr3: m (A Alá/wo

M (2. 27)

+- (Cra: 4 (3-‘/6\(/3-A\\ + (C2 - 5:")’Dm

vi
De esta expresion vemos que la diferencia entre los dos < ïuu puede
ser absorbida en una renormalizacián Finita de las constantes de 1a

teoría g por lo tanto carece de significado físico. Otra
caracterfstica que puede diferenciar a dos propagadores de Hadamardes

la escala /Mv definida en (2.12). que como diJimos antes resulta
arbitraria. Puede verse en forma inmediata que si cambiamos la escala

de/fit a/¡c' . el propagador cambia de la siguiente manera:

G, —> G, = Gr,-—é7?ï”—(x,x')zeufá—

g en consecuencia el < T/AV) se transtorma en:
¡ ¿“m _ 0)

Mrzqws s ¿errzcr/W) _ 214% {TEL-0%¡w HM) 4

+(id/632 “W1(Ï‘\/G\69m
De esta Última expresión vemos que nuevamente la diferencia puede ser

absorbida en una renormalizacion Finita de las constantes de la

teoría. En consecuencia hemosdemostrado la equivalencia Fisica entre

dos renormalizaciones de Hadamardcualesquiera.

Por ultimo. vale la pena comentar algunos aspectos del lfimite de

masa nula. Evidentemente si m=0no es lícito utilizar las expresiones
(2.25). En efecto. este método no nos permite construir soluciones de

Hadamard para masa nula (no existen soluciones de Hadamard simétricas

construidas sílamente a partir de elementos geométricos que tengan
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significado en cualquier métrica de Fondo g que no presenten

comportamientos patolágicos en el límite no masivo, ver Harari

(1984)). Formalmente lo que podemos hacer es obtener el resultado en

este caso como el limite para m-90 del caso masivo. De esta manera

podemos reobtener el conocido resultado para la anomalía de traza (a

la que nos referimos en el capitulo 1). El cálculo puede hacerse en

Forma sencilla si tenemos en cuenta que para un campo con acoplamiento

conforme (2==1/6) en la expresion

<up>mz ¿ufl>_ <1;¿¿3"_ (uf-Lg; (2.29)

los dos primeros términos del lado derecho son Formalmente nulos

mientras que el Último (usando la expresión (2.26)) resulta ser

.29),w- . z MW ¡_ _¿- R

Aerr2<tf> Í = 5532"“íLx“Mmmm z)“ ¿e
¡01:0

:: 1.4- (3C;"C¿3EJF<

Este resultado es igual al expuesto en (1.41) a menos de una

renormalizacián Finita de las constantes 45, g 6; . ga que las trazas
i) (1)

de li“, q H/m, son proporcionalesa ). La presencia de la
anomalía de traza es una consecuencia inevitable de este esquema de

Irenormalizacion.

Una de las características esenciales de la renormalizaciÉn de

Hadamard es que lo que se sustrae para renormalizar a C Bug > es algo
de carácter puramente geométrico. Es por eso que se la suele llamar

"renormalización independiente del estado" ga que para renormalizar

<‘k LEM” I‘? > se debe sustraer la misma cantidad_ independientemente
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del estado cuántico del sistema. Sin embargo. este nombre no es del

todo Feliz ga que lo cierto es que la renormalizaciín de Hadamardsólo

es aplicable a una clase de estados a los que llamamos Físicos. Estos

estados son aquellos que cumplen que < IM” > reproduce 1a estructura
Ar

singular de < EM“ > (ampliaremos este comentario en el capítulo 3).

a l ' a2.2. RenormalizaCion mínima

Se han desarrollado otras tecnicas de renormalizaciñn que

intentan eliminar la presencia de los terminos anámalos en C ÉMU>QM.

Sin embargo. no existe hasta el momento ningún método de

renormalizacion covarianto. aplicable en cualquier geometría de Fondo,

que permita librarse de 1a anomalía de traza.

El método de renormalización mínima ha sido utilizado en

numerosos trabaJos (ver Brout. Englert g Gunzig, 1978, 1979, Brout et

al. 1980 g Albrecht q Brandemberger. 1985). Estos trabajos estan

Formulados exclusivamente en métricas de Robertson-Walker. Hemos

realizado una generalización de dicho método aplicable a cualquier

métrica conforme al espacio de Minkowski. utilizando el mismo lenguaJe

que en la renormalización de Hadamard (ver Castagnino, Gunzig, Nardone

g Paz, 1986). En este párrafo explicaremos brevemente en que consiste

dicho método.

Consideremos el conJunto de métricas que son conformes al espacio

de Minkowski g repitamos la construccion de las cantidades X, q
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2;N pero usando ahora los obJetos geométricos de esas métricas donde
por eJemplo el tensor de Riemann puede ser escrito en términos del de

Ricci g del tensor métrico. Mantendremos el requisito de que el

límite Minkowskiano sea el usual pero además impondremos que la masa

sálo aparezca en el numerador de las expresiones de Forma tal de que

el límite de masa nula este bien definido para esas cantidades (esto

es posible en métricas con tensor de Negl nulo pero, como diJimos

antes no puede hacerse en general). La Forma más general que pueden

tener las cantidades )( g 2?“, es (ver Harari (1984)):

X:XÜ0+
(2.30a)

2/“ s: W128R/uu+ C. +C2 4‘ (2.30b)

+C3 R” R2: -¿Il 3,44»C+rq2-q\)

donde A. B. C, . Cz_q C3 son parámetros reales. En el caso de

acoplamiento conforme (al que nos restringiremos en esta sección) si

pedimos que se satisfagan las condiciones (2.15) observamos que se

deben cumplir las siguientes identidades:

B=—A ‘

6,: —C3 r —T'¡_-° C (2.31)

2. á; -f .540
por lo tanto el único parámetro libre es A. La ecuacion (2.23) nos

'w"
permite construir < tu); > que resulta ser:

4d- ' 9Www/am+ {wl

Iïca
(2.32)

9 Z

+4Lgm (Rafa KK +‘ÉLBÏWE



donde con las letras CP queremos significar “conformemente plano".

definimos ahora <2T/w1>¿Psegu'n:

fl. AJ_ (2.33)
(TJ-“BC _

es Fácil comprobar que su traza resulta ser:

<Tfl> :_M2(X‘")+AR\ (2.34)x“ a?

g que además su divergencia es nula (lo que es obvio ga que

satisfacen las condiciones (2.15)). La renormalizacíán mínima

define de la siguiente manera:

.T (2.35)
¡un<ÏÏLN:2?M. : (L

Miu
3 _ <pod,

Una primera observacion que podemos hacer es que teniendo en cuenta

ecuacion (2.34). es inmediato comprobar que no aparece la anomalía
traza. es decir:

/ “W
\ __v Q <2.36)>rw 

wju w: 0
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Si

de

Si queremos comparar la renormalización mínima con una renormalizacián

de Hadamardpodemosutilizar la siguiente expresión:

Hari Hackm

<É‘">m. = < TWÉZÏA <1?!”>¿9- (TM) (2.37)
a ' Hal;
._ < T;\J>rpu +. < T >

'Ju'u j”) apra“
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Si elegimos en particular comparar con la renormalización de S-D (ga

sabemos que todas las renormalizaciones de Hadamardson equivalentes

entre sí) se puede verificar la siguiente igualdad (que se obtiene a

partir de (2.26) g (2.32)):
H-A pp __\_P\. ¡J ..

/1.€Tr2<'f:w,>¿P g: APM-26).,»+¡‘ïoí‘V‘U 3 U"
POA (2.38)

_ a“, m + 34/12(mae???- ¿gi’w 41253€

De esta expresión se puede verificar que ambas renormalizaciones. no

son equivalentes ga que el lado derecho de la ecuación (2.38) no puede

expresarse comocombinacion lineal de los tensores que aparecen del

lado izquierdo de las ecuaciones de Einstein semiclásicas. El Único

coeficiente que había quedado libre era A g. como podemos ver de

(2.38). su papel no es importante ga que su contribución a

C Éfiv>úfit puede ser absorbida en una renormalización Finita de la
constante de Newton. Sin embargo vale la pena mencionar el siguiente

hecho: si elegimos el valor de A=-1/IB. podemos observar a partir de

(2.30) que en el límite de masa cero se obtiene 1a siguiente igualdad:

[una]: ><=-,R_
ch) |2

Este es el preciso valor de [mg J que genera el propagador asociado al

vacío conforme que es el vacío "natural" en este tipo de métricas (si

la teoría es invariante conforme como en nuestro caso). En

consecuencia. la renormalización mínima puede entenderse como la

renormalización natural en las métricas conformemente planas: los

parámetros del propagador que se sustrae para renormalizar son

construidos con obJetos geométricos asociados a dichas geometrías (q

el Único coeficiente que queda indeterminado puede ser FiJado. si se
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desea. pidiendo que este propagador sea el asociado al vacío conforme

en el límite no masivo). E1 grave defecto de este tipo de

renormaiizacián es Justamente que sólo puede ser formulada en métricas

conformes al plano mientras que la renormalizacián de Hadamard puede

ser puesta en práctica en cualquier métrica de Fondo. Este hecho hace

a la renormalizacián de Hadamard mucho más atractiva que a la

renormalización mínima. En el capítulo 4 analizaremos c6mo incide en

el tipo de soluciones de las ecuaciones de Einstein semiclásicas el

uso de uno u otro tipo de renormalización.

2.3 Regularizacián adiabática

\

Uno de los métodos más usados en la literatura para abordar el

cálculo de < T/M,¿zmes el que se denomina "regularización
adiabática". Este método Fue Formulado por Parker U Fulling (1974)

para métricas .de Robertson-Walker g luego extendido por Parker,

Fulling g Hu (1974) para métricas tipo Bianchi I. El nombre

"regularizacion adiabática" puede introducir cierta confusión qa que.

como veremos. este no es un método de regularización (entendiendo por

regularización a aquel proceso que vuelve Finita una cantidad mal

definida) sino una Formade plantear el cálculo de < tuu ¿la (sería
mas adecuado denominarlo sustracción adiabática tal comoplantea

Birrell (1979 al). En esta seccion describiremos este procedimiento g

lo utilizaremos para abordar el cálculo de { INVa)“ en algunos
eJemplos concretos. Para FiJar ideas nos restringiremos a considerar
métricas en las cuales el elemento de arco es:
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c152.- —clt?+gcj(€\°\xïáx5 (2.39)

estos espacio-tiempos tienen secciones espaciales planas q son de

bastante interés cosmológico. La ecuaciín de Klein-Gordon puede

resolverse por separacion de variables, una base razonable de
— * Asoluciones es del tipo {43,1th (bt (Men con:

¿ kyd
(hulk) = €1.73 Mi ¿Ü <2.40)217'0.

l /'?_

donde €Í==(íí) g./¿ï({) satisface la siguiente ecuacion diferencial:

ar 2 Z az .. _q __ ‘ :0Mt +{wk +ÉR ¿H gHíMk (2.41)4.“: ¿
’ SD:

en la que utilizamos la siguiente natacion

uu; = (qu-j WM? mz}Q

65;; (2.42)¿.1
H: ¿6.'uá;5=z .n‘f’"r

Es Útil reescribir a la Funcion ,Ü¿‘(¿) de la siguiente manera:
f

t
-Y_ . . x

Mgít): (ZR;C+))P¿K€(*SRF ('“A‘E) (2.413)

ga que la ortonormalidad de la base en el producto interno definido en

(2.2) esta garantizada si la Función.12: es real. Podemosreescribir

la ecuacion (2.41) como: 2 _
q 2 ' \ .Q‘ .122 a 3 H +—_. ___k_ —J. __Jí- - R-IÏH—-— ( ) ( \.fZ;--— ¿un + 2 4 2 4 _f2; 2* -SZE

(2.44)
z 3:4 . -E (‘JC+ E (512,51: 57-2)

D
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Hasta aquí no hemos hecho más que un cambio de variables que es

adecuado para implementar un desarrollo tipo HKD. En efecto. la

ecuación (2.44) puede resolverse en Forma iterativa: si ggj no
(o) .

depende del tiempo ÁSLE :r UJQ es soluci6n exacta de (2.44). Si

tomamos a esta Función como solución de orden cero g comenzamos a

iterar la ecuación definiendo sucesivamente las soluciones de orden n

a partir de las de orden n-l segun:

2 n—| ’ '° A(a) z ñ—\ r«“'(z- 1 wi + É; (¿1: , JL; AL; 3 (2.45)

podemosverificar que (repitiendo el proceso infinitas veces) se

obtiene una expresión del siguiente tipo:

QE = á A-(¿s (2.46)
J:¿° CU; 3

donde los coeficientes Aj(ñ)son Funciones de los parámetros q de las
derivadas de la métrica ( by h 45h: ). Podemos obtener unaI 'J I
solución aproximada de la ecuacion (2.44) a la que llamaremos solucion

adiabática de orden N si en los coeficientes ¡Aj(í)que aparecen en
(2.46) retenemos solamente aquellos términos que contengan a lo sumo N

derivadas de la métrica. Estas soluciones aproximadas serán una buena

aproximacián a la solución exacta en regiones en las que la métrica no

varíe mucho. Si reemplazamos las soluciones aproximadas en la

ecuacion (2.43). construimos un conJunto de soluciones aproximadas de

la ecuacion (2.41) al que denotaremos como { “¿agua ¡ »J¿:poo ).

Cualquier Función CEH)soluci6n (exacta) de la ecuación (2.41) puede
¡A

. . . . I . .

escribirse como combinac1on lineal de las Funciones Álgapun q ¡Ugaffln
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* <2. 47)
{z (H = o<,¡ (Je)¡’82 pero“) +(Ï>C(4:\Mi new (H

donde. como ¿Áíapm\es una soluci6n aproximada de la ecuacion. los

"coeficientes" C(¿0c) g Fï(€) son Funciones del tiempo 5610 a través
de términos que son de orden adiabático magor que N. Si los

coeficientes o(E(H g (3E(+) son tales que en un instante cualquiera

cumplen mïe akiáosz i ' P;(fü =i3 diremos que el conJunto
{ ¿{(t); Lé(f) } es una base adiabática de orden N de la ecuacion

(2 41). De esta Forma podemos definir también una base adiabática. de

soluciones de la ecuacián de Klein-Gordon compuesta por modos normales

a los que se denomina modos adiabáticos de orden N. Si desarrollamos

el campo en esa base podremos definir operadores de creación g

aniquilación a partir de los cuales se define el estado de vacío

adiabático de orden N (al que denotaremos mediante ¡13>b¿¿u\) g los

correspondientes estados de partícula. Como podemos observar la

e1ecci6n de la métrica (2.39) no Jugo ningún papel importante. Lo

esencial para poder aplicar el método es que la ecuacion pueda ser

resuelta por separacion de variables lo cual ocurre también con otro

tipo de métricas (como por eJemplo las de Robertson-Walker con

curvatura espacial no nula).

La receta de la regularizacion adiabatica para el cálculo de

C Ïpy ¿xk es la Sigu1ente:

<T/M’>ru = <TM> " «fino! 7;“ \ O>acïfln (2-49)

donde en la expresión a 5<3\T}N\<32Qqconservamos solamente las
contribuciones de hasta cuarto orden adiabático. Observando esta
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expresión se hace evidente el motivo por el cual diJimos que ielnombre

"regularización adiabática" no es apropiado: ambos términos en (2.48)

son divergentes g para efectuar la diferencia es necesario implementar

un verdadero método de regularización (cut-off. regularización

dimensional. point-splitting. etc).

Una pregunta surge naturalmente: á es equivalente calcular

< T/W2Q“ utilizando la Fórmula (2.48) a hacerlo usando el método

expuesto en la sección 2.1?. Si notamos que <¿fa \ TW“J\ C>aáw> puede
calcularse utilizando la Fórmula (2.11) aplicada al propagador

adiabático definido como

93(0) \

6|" (th') : .aíqo ¡{ÓMIÓHQS‘OZAQ (2.49)

podemos decir que la equivalencia de ambos métodos queda garantizada

si se demuestra que este propagador adiabático es una Forma de

Hadamard. Esta afirmación 5610 Fue demostrada explícitamente para

métricas de Robertson-Walker espacialmente planas (ver Birrell (1979);

Harari (1984)) g para métricas tipo Bianchi I (Nuñez (1984), Bernard

(1986)). Consideraremos válida esta afirmacion postergando hasta el

próximo capítulo una demostración de la misma para métricas del tipo

(2.39) g tipo Robertson-Walker con curvatura espacial no nula.

El métodode regularización adiabática resulta bastante natural

si recordamos ique. como vimos en el capítulo 1, el propagador

renormalizado se puede calcular a partir del propagador sin

renormalizar sustragendo los tres primeros términos del desarrollo de

Dewitt-Schwinger. Estos términos son todos los que hag con orden
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. . f . z .adiabático menor o igual que cuatro. La regularizaCLon adiabatica nos
I . . . l .propone calcular estos terminos hac1endo un desarrollo adiabatico al

nivel de los modos normales

Pese a que el cálculo de (ÉMV>mMresulta más sencillo con este

método que con otros procedimientos. son contados los casos en los que

es posible obtener un resultado analítico. Esto es así ga que para

poder encarar el cálculo hay que poder resolver en Forma exacta la

ecuación de campo lo cual es posible sólo en algunas métricas

particulares. Uno de los casos más importantes en los que es posible

realizar todos los cálculos en Formaanalítica es el del espacio de

DeSitter. El cálculo de <ÏMV¿m en este espacio Fue realizado por
distintos autores usando varios métodos: Dowkerg Chrichleg (1976) g

Mamaev g Mostepanenko (1ÓBO) lo hicieron para campos escalares

utilizando regularización dimensional g el método de regularizacián de

Pauli-Villars respectivamente; estos mismosmétodos Fueron usados en

el caso de campos de espín 1/2 por Candelas g Raine (1975) g por

Mamaev g Mostepanenko (1980).

Nosotros hemosaplicado el método de regularización adiabática

para calcular la traza de CÏMV¿uken el e5pacio de DeSitter para
campos masivos de espín arbitrario (ver Castagnino..Harari g Faz (1986

a g b)). En lo que resta de este capítulo expondremos esos

resultados. El Formalismo que utilizamos; que permite trabaJar de

manera unificada con campos de distinto espín. hace uso de los "campos

de Neinberg". Estos campos Fueron introducidos por Heinberg (1964

a.b) en el espacio de Minkowski. Varios autores los estudiaron luego

en métricas más generales (ver Dowker'g Domker.(1966). Greensing
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(1977)) g en particular Birrell (1979 b) formulí de manera muy

completa la teoria que describe la dinámica de estos campos en el

espacio de DeSitter.

Los campos de Heinberg viven en la representacion (s.0)©(0;s) del

grupo de Lorentz g por lo tanto son espinores con 2(25+1) componentes.

En el espacio de Minkowski cada una de las componentes satisface la

ecuación de Klein-Gordon g además se cumplen otras ecuaciones que

vinculan las componentes de (5.0) con las de (0.5) (ver por eJemplo

Heinberg (1964b) o Grensing (1977)). Para tratar con campos de espín

arbitrario en el espacio tiempo curvo es conveniente utilizar el

formalismo de tétradas (ver el apéndice 1 para la notación). La

ecuaciín de Klein-Gordon generalizada se escribe entonces reemplazando

las derivadas ordinarias ipor derivadas covariantes con la adecuada

conexion espinorial. En nuestro caso. la ecuacion que satisface la

parte (5.0) del campo es:

vasta? «931m1(WBïUïïw’ï-Hlo

(AH M

donde (r;A\qu g (CLXL, son las conecciones espinoriales
correspondientes a la representación (1/2.1/2)4Ks,0) g (5,0)

respectivamente (1a ecuacion que satisface la parte (0.5) del campoes

exactamente análoga a la anterior g las ecuaciones que vinculan las

distintas componentes pueden verse por eJemplo en el trabaJo de

Grensing. 1977). Si se quiere asegurar 1a invariancia de las

ecuaciones de campoante transformaciones conformes de la métrica en

el límite de masa nula. se debe aoregar a la_ecuaci6n (2.50) un
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, r
término de acoplamiento con la curvatura. De este modoesta ecuacion

se convierte en:

2. 2 — (2.51)
(:g7 " “4 - Éí‘z > \k;¿n _' C)

donde con el símbolo {57 denotamos al operador del primer término

de (2.50). Estudiando la Forma en que el operador 597 se

transforma ante una transformacion conforme de la métrica se puede

demostrar que el acoplamiento conforme corresponde al valor

ZÉ=Hs+1)/b (ver Birrell. 1979). En lo que sigue utilizaremos la

siguiente notacián:

426.0) (xx

“Y (x3 = MHQQM (2. 52)

Y (“3 = (W(Sm)(,‘)l A70.“ ¿”dx

La ecuación (2.51) puede escribirse explícitamente en el espacio
de DeSitter en el cual el elemento de arco es:

¿52:¿aqu +Maui»
a<q\= (“73“ H= ¿ic

en efecto. la parte (s.0) del camposatisface la siguiente ecuacion

2 ¡k ‘V‘ \ ?-4—!MZ - 
g? ¿”A - 27g 4-276. 9% + Z¿ ïz su“) “Pm..0<2.54)
_ /@?

¡Addonde G. son los generadores del grupo de Lorentz en la

representacion (5.0). Esta ecuación puede ser resuelta explícitamente

por separación de variables si se desarrolla al campoen una base de

autoestados de la helicidad. Para ver esto preponemossoluciones del
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tipo

. ¿[3-2 €

\I/?¡53(7_<'7)Z fF-Saüï) (“533a_ (2.55)

donde los espinores íxkñïg son (25+1) espinores (etiquetados con el

índice ss que varía entre -s g s) que Forman una base de la
representación (5.0) siendo cada uno de ellos un autovector del

operador de helicidad. La ecuación que satisface la parte temporal de

los modos puede resolverse exactamente en términos de las Funciones de

Nhittaker (ver Gradshtegn g Rgzhik. 1965). Teniendo en cuenta que en

la representacion (5.0) se cumple que ‘¿or -Ifi u que los espinores

ÍK(5\S;) veriFican (puede verse una construccion explícita de estos
espinores en los trabaJos de Heinberg, 1964 a g b):

— A v9.3 7mm: Se?’Xmm

la ecuación (2.54) se reduce a la siguiente:

1 1 - 1 , :0 (2.56)
íqunzl_27:%_rl+(7m _ zimss +IZÉ+%2_ “ung‘fp‘gfi

Una base de soluciones de esta ecuación es la Formada por
Z

. . 2 .

«CW_53}v(2‘??) . WSBIÜ(Z«€9\ } donde 0: É-‘ZZ- %¿+S(S+I) siendo
N

53

La elección de una determinada Funcion de esta base para construir los
°(¿) las Funciones de Nhittacker (ver Gradshtegn g quhik, 1965).

I

modos normales (2.55) corresponde como sabemos a la elección de un

estado de Vacío particular. En el capítulo 3 discutiremos más

ampliamente los criterios que pueden usarse para hacer esta elección,

Para 'nuestro cálculo utilizaremos las Funciones fthDnJ Visak) Que
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tienen la propiedad de que en el limite de masa nula q acoplamiento

conForme corresponden a los modos que se obtienen a partir de las

ondas planas mediante una transformacion conforme ga que:

-¿F
W ¿(P/¡(“7) N e 75,5»

Estos modos tienen también el mismo comportamiento (para p —>GO) que

los que obtendremos mediante el desarrollo adiabático (lo que: como se

demuestra en el capítulo 3. es imprescindible para asegurar. la

renormalizabilidad del CÏMV>). Finalmente el campo de Neinberg puede

ser desarrollado en la base que se construye con los modos (2.55) (g

con los correspondientes a la parte (0.5) del campo) de la siguiente
manera:

s ¿K y? m Ji“? + H

YRqFáTS (¿2312338 ama YESJQH'e' bïassYESTE (2.573,

6°" ms, 53
(+3 e ï Ws,,o(2;r7)/X(5'SB\ (2.57b)

Y.. : .4_|
P63 “Pd/2 -1 -S v

e Lim 3warm mas

(.1

Ït%s;fi) tiene una expresión analoga que puede consultarse en el
trabaJo de Birrell (1979 b). Los modos normales están

ortonormalizados en el producto interno definido de la siguiente
Forma:

(+195):“¿Mim-mz? 4>> (2.58)
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los operadores 61253son operadores de creacion de partículas (que
tienen momento g helicidad bien definidas) q los operadores

1' .
Basa son operadores de creacion de antiparticulas del mismotipo.

Si calculamos el valor de espectacion de vacío de la traza del

tensor de energía momento obtenemos el siguiente resultado

(trabaJaremos solamente en el caso de acoplamiento conforme):

(2.59a)¿tU/K> ;_m?‘ < Yfiïlql‘ Ï(""7\>
0’)

5 S f

: WZR Z { ("Wa XC\X a
aferrz sa: su. 14-853”, “a (2.5%)

. N43?» N53,“(¿mi

donde 5M: 3‘ ° SÉNVi ¿sy/IN,

Esta cantidad. como era de esperar. es divergente ga que cada una de

las integrales en la sumatoria es infinita. Para renormalizarla

sabemos que lo que debemos sustraer es <t40>0¿(0} Para calcular esta
cantidad debemos hacer el desarrollo adiabático de los modosnormales

tal como vimos anteriormente. Para ello proponemos un cambio de

variables análogo al realizado en (2.43) escribiendo los modos

normales definidos en (2.57) de la siguiente Forma:
‘I (1.o)

_‘ s . - \ \

(2?\S" (M/Hl3 \ ¿‘jnflfioï "47% o(t.ox /Z (fis?)
| (2.¿“ROM

“9.53OD * ¿Ty/z. S 7 mn (2' 6°)
(29353wm: 3 ¿512mm A I

‘7 q

( z DM” (NYZ 7Q Mi“‘É‘a
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(L°\ (25)
donde .52ñ53m\ g —SZ¿53(7) son 2(2s+1) Funczones independientes que
satisfacen las siguientes ecuaciones (que son las análogas a las
(2.44)):

z A 2 .
¿25'53 = Pam-¿az{wea-565m] 03H 1 Z‘FSBQH

.. _ 2 (2.61)

_. |_Z_(17.5.5301) _ 3L 52-153 \
1157130” 2 “(2%”;

(mo)
donde cuando aparece I tomaremos el signo de arriba para Ázfifijg el de

abaJo para jiïgfl mientras que con un punto denotamos la derivada

respecto de 7 (la diferencia entre (2.61) para s=0 g (2.43) proviene
de que aquí utilizamos el tiempo conforme). Si ahora resolvemos
iterativamente esta ecuación reteniendo los términos de hasta cuarto

orden adiabatico. después de un cálculo bastante tedioso (que podría

tardar unos pocos segundos con un programa de manipulación algebraica)
obtenemos:

2 «A(q\ , 7.

_ Z m: EL;4. (AOÏHïBaH\+(--:.M1°*u .t9'53 P —"‘—“‘""
p (2.62)

8,2353... 3A “Ha smzasH’; z s 3 ¡s s 4 7- 6
:t 2 Lg: .2." +HNÏBH+ïwhH_+4w0ÏA_FÍj-I

LUt136261qu ws—— 4 1 3 u 4 P
> L ( 5%861 H_ 2% 1MO‘BHg ¿‘wzBlaqu-É-w‘QAOXHÓ‘)Z

0*?
+

3-“
8| 6 m q 5 q 1 ?(Elmo H+\_¿_wBaH“) |

4- __ F55 “¿sta zidq
10 ‘L

CUP ‘8 (u¿

donde

A:12(}—‘¡g)cs(s+ñé Bzzstg

Lo que debemoscalcular es el desarrollo a cuarto orden de (ij).
Este valor de espectación. escrito en términos de las cantidades
definidas en (2.60) resulta ser:
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03

s 253 2 ¡(2Q 4..
_ 7- (_ e cl? < “9‘ (2. ¿a ).<3fi> :’247.”a‘54:5 ü Se flñsafin

Reemplazandoel desarrollo (2.62) en esta Jltima expresion q haciendo

algunas cuentas obtenemos:

/" _15 (zm-IWFR, R054“ (I _Ss(ss_¡\\
(Tu 244 :4 a í_____2?m1288°“, __T_ + (264)

CDn f
2 F Záx __(25M)Af°x7ctí. _ 

+ Zïiz “¿SMX- (27+WY" Z J° (“2* Mz W,

1 A A3 2 - x X‘ E 5-353J’omx‘é]
M25 m2/HZ

Comoesperábamos esta expresión resulta también divergente pero tiene

una contribución Finita que, comoveremos. es de gran importancia.

La receta de regularización adiabática nos dice que el valor de

<Éí‘}atse calcula sustragendo (2.64) de (2.59); es decir:
zs z . 25

¡q __ _|\ (f- 55 (55_—¡\\ R (pfquL (_¡‘
—<7} >15 _ ( ___.___—— ——

vu" R +
‘Z 2”“: 2 ¡”mz <2.65)

m
S 7g ‘ l

VHZR Z {C-‘Ï x): ¿»a“¡S q (l x3“, (-¡x\k _
+ 74-6191 53: su 1-5139 0 ‘ 3. uan)

CO

_ (ES-LH A SX-Z ¿XY%L "TT‘
25 "3

’(“fi-W'LR¿(25m ¿"CW ¿ma/z“¿,39 “(¿4 n‘\

2’ (x3+ VP-Íyz

antes, para

t, u
-:>_¿s’;g"< 7" í25'!

ComodiJimos realizar Finalmente el cálculo es
necesario regularizar las integrales divergentes que aparecen en esta

expresion. Antes de hacer eso podemos observar que, es lo que se

obtiene si en (2.65) se toma el límite de masa nula2 Como se observa.
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los Únicos términos que sobreviven son los dos primeros g el resultado

es:

.L 7-3 Z
<T/ > :2 ——(-Ü (ZS+\\(l—55555-'\) R

"* “1* "’—¡ Z??sz (2.66)“¿:0 7.

Esta es la Famosa contribución anómala que ga ha sido mencionada antes

(para camposde distinto espín qa había sido calculada antes por otros

autores. por eJemplo Birrell.(1979Ü.

Para hacer la sustracción necesaria en (2.65) las integrales

pueden regularizarse de una manera semeJante a la Forma en que se

trabaJa en regularización dimensional: en todas las integrales que

aparecen se hace el siguiente cambio

fl _

SX 4X -—'> SX" e GLX

para algún rango de valores de 6 las integrales que aparecen estan
bien definidas (todas ellas). La sustraccion se realiza manteniendo

(Si C> g al Final del cálculo se toma el límite éí->(D Los detalles

de los cálculos pueden encontrarse en el apéndice 2. Este método

permite obtener el valor de (t;a>nh para campos de cualquier espïn.
Los resultados para campos de espín 0, 1/2 u 1 son los siguientes:

2 LP3 +03++fi-03-9»h -1-k ___nïíf3 r1 í ( 4 dé 2 +‘
< I” >W' «¡mi 2 Zn“ (2.67)

5.:: O + í z

¿Él/15‘“. Ley,2-“??? ( I+rm {o},n - (¡A“Panflwlï‘í“2q 5:?ng (2. 68)
2

-p H Fx
iq x z fiïowz



72

(TL/«>th = TZ;(“gwM%+°\++Wz'“\3-P“n}+ (2.69)
7L

+ WZRÏZ(nz-ñ _ S? 2N52 Az, 2 88D“

Las Fármulas (2.67) g (2.68) coinciden con los resultados conocidos en

la literatura que habían sido calculados con otros métodos.
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CAPITULO 3

El problema del vacío

3.1. Introduccion

Ya hemos hecho mención en esta tesis al problema de la ambigüedad

en la definición del estado de vacío. En este capítulo nos ocuparemos

del tema con magor amplitud. ComodiJimos antes. el problema está

originado en el hecho de que en general no existe ningún criterio a

priori que permita seleccionar una base para desarrollar el campo g

definir así operadores de creacidh g destrucción a partir de los

cuales construir el espacio de Fock del sistema. Expongamos el

problema utilizando otras palabras. Sea un espacio-tiempo

(globalmente hiperbólico) en el cual tenemos un observador O. Comoes

sabido, en relatividad general un observador puede entenderse

simplemente comouna Foliación de la variedad (con hipersuperFicies de

Cauchg ZZ ) que define una noción natural de tiempo g espacio. Si

queremos estudiar un campocuántico (libre). para definir su espacio
de estados necesitamos seleccionar una base de soluciones de la

ecuación de campo. Cada base está uanocamente definida por los datos

de Cauchg que sus modos normales poseen sobre una hipersuperficie de

Cauchq. Por lo tanto debemos dar algún criterio que nos permita

seleccionar los datos de Cauchg que definan a la base Físicamente

admisible. Distintos Juegos de datos de Cauchg darán lugar a

distintas bases g por lo tanto a distintos "modelosde partícula“.
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Supongamosque tenemos un criterio para seleccionar ciertos datos

de Cauchg (sobre una hipersuperFicie 2: ) g definir asi una base

privilegiada. Hag dos situaciones interesantes que pueden plantearse

g que nos enseñan que el concepto de vacío no es un concepto trivial.

La primera situación interesante es la siguiente: en el mismo

espacio-tiempo podemos tener otro observador D’ (es decir otra

Foliación) que define su base privilegiada apelando al mismo tipo de

criterio que el observador D lo que le permite elegir ciertos datos-de

Cauchg privilegiados sobre una hipersuperficie ¿1' (que eventualmente

podría coincidir con 1a hipersuperFicie ¿Z usada por el observador

D). Puede demostrarse que el estado que el observador 0 considera

vacío no será en general el mismo estado que aquel que D' e1igi6 como

vacío. Las bases privilegiadas asociadas a los dos observadores

podrán relacionarse a través de una transformacion de Bogoliubov del

tipo de la (2.7) que en general podrá tener coeficientes

flkp diferentes de cero. En ese caso: si se calcula el valor de
espectación del número de partículas en un dado modo (deFinido por el

observador D) en el estado de vacío asociado al observador 0' puede

mostrarse Fácilmente que:

+ Z<vacfi>o“ akdk\'vac"°o‘>-= (3.1)
"J

donde los coeficientes Éflp son los que intervienen en la
transformacion .de Bogoliubov que vincula la base asociada a D con la

asociada a 0’ g los operadores <1z son los asociados a 1a base elegida

por el observador D. Suele decirse por esto. que el concepto de vacío

es dependiente del observador. Un eJemplo célebre en la literatura es
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el de los observadores de Rindler g Minkowski. En el espacio-tiempo

plano los observadores privilegiados son los inerciales; dos

observadores inerciales que utilizan el mismo criterio para

seleccionar una base privilegiada (las ondas planas) encontrarán que

aunque FiJen los datos de Cauchg que definan la base en

hipersuperPicies distintas (lo natural es que cada uno utilice una

hipersuperPicie de tiempo constante) el estado de vacío será el mismo

para los dos (en otras palabras, la transformación de Bogoliubov que

vincula ambas bases tendrá todos los coeficientes QuEnulos). vSin
embargo si utilizamos un sistema de obserVadores uniformemente

acelerados (sistema de Rindler) puede comprobarse que, lo que un

observador inercial considera comovacío. el observador acelerado lo

ve como un baño térmico (g viceversa). Este hecho Fue notado por

primera vez por Fulling (1973) (g a la temperatura asociada a este

Fenómeno se la suele denominar temperatura de Fulling). La teoría

cuántica de campos Formulada por observadores acelerados en Forma

arbitraria g el estudio de los efectos térmicos asociados a ella Fue

analizada con gran generalidad por Sánchez (1979. 1981) usando la

técnica de los mappings analíticos. Otro eJemplo de este tipo.

célebre en la literatura. es el de la radiación de Hawking en los

espacios de Shwarshild g DeSitter. Un aspecto en común entre todos

estos eJemplos es que en todos ellos aparecen horizontes de eventos

para los observadores acelerados. Resulta muy interesante la

vinculación que tiene este hecho con la aparicion de los efectos

térmicos que mencionamos antes (en realidad se ha demostrado que la

radiacion de Hawkingno es de naturaleza térmica ga que presenta la

propiedad de ser coherente. cuando nos hemos referido aquí a que un

observador detecta un baño térmico hemos querido decir solamente que
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la distribución de partículas es de tipo Planckiano. para clariFicar

estos aspectos pueden verse los recientes trabaJos de Lee (1986) g

Friedberg. Lee g Pang (1987)).

La otra situación interesante que puede plantearse es la que da

lugar al Fenómeno de creación de partículas. Supongamos que el

observador O establece un criterio para elegir datos de Cauchu en una

hipersuper#icie 2: Usandoel mismocriterio elige otros datos de

Cauchg en la hipersuperFicie ZE' Puede ocurrir que las Funciones

de la base definida por los datos de Cauchg privilegiados en la

hipersuperficie ¿‘ cuando se propagan hasta la hipersuperficie
¿É' no resulten ser aquellas Funciones definidas por los datos de

Cauchg privilegiados en la hipersuperFicie ¡2' . Esto quiere decir

que el estado que es un vacfo Físicamente aceptable en la

hipersuperficie 2T puede no serlo en ¿y En la literatura

aparecen numerosos eJemplos de cálculos de creacion de partículas por

este mecanismo que a veces suele denominarse “creacion cosmologica de

partículas“ (ver Parker (1969). Castagnino. Verbeure g Neder (1975).

Castagnino.’ Chimento g Harari (1982). etc). Recientemente este

Fenomeno Fue usado por Abbott g Harari (1986) para calcular el

espectro de gravitones presentes en el universo actual. Las

partículas son creadas a expensas del campogravitatorio que actúa

como una Fuente externa. Un Fenomeno análogo a Este se ha estudiado

en el espacio de Minkowskiq consiste en la creación de partículas por

el movimiento de contornos que limitan el espacio (espeJos» m6Viles:

ver Ferrero. 1986. Castagnino g Ferraro. 1994, 1985. Castagnino:

Mazzitelli u Paz. 1987. etc). Este último efecto se ha denominado

efecto antiCasimir ga que la fuerza que las partículas creadas eJercen
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sobre los contornos. se opone a la Fuerza de Casimir que tiende a

unirlos.

En todo el comentario precedente hemos evitado referirnos a un

aspecto que resulta Fundamental. Hemosdicho que para elegir una base

hace Falta seleccionar ciertos datos de Cauchg utilizando algún

criterio Físico. pero en ningún momentoexplicitamos ese criterio. Lo

cierto es que en la literatura existe una gran diversidad de criterios

propuestos. La mayoría se aplica solamente a situaciones

particulares. Por eJemplo, cuando el espacio tiempo posee un vector

de Killing de tipo temporal puede definirse de una manera natural la

noci6n de modos de Frecuencia positiva o negativa g con ello

privilegiar un cierto tipo de base. Otro caso de este tipo es el

denominado modelo conforme (al que hicimos referencia en la secci6n

2.2): cuando el espacio-tiempo es conforme al de Minkowski g las

ecuaciones de campo son invariantes Frente a transFormaciones

conformes, es posible introducir un modelo natural a partir de las

ondas planas Minkomskianas.

Recientemente se ha planteado un criterio más general. que abarca

a los dos eJemplos antes citados (Killing g conForme) como casos

particulares (ver Ferrara. 1986. Castagnino g Ferrara. 1987). Dado un

observador U. puede definirse un operador hamiltoniano (dependiente

del observador) de la siguiente manera:

Hz Z í¿¿fl V01:“ (3.2)

donde el vector \/ (que caracteriza al observador) está definido como
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¿_ siendo 1' el tiempo natural asociado al observador g <Áíf es el
AT

elemento de área normal a la hipersuperficie ¿í E1 criterio

establecido por Ferraro g Castagnino al que llamaremos "FC". puede

Formularse de dos maneras equivalentes: l) Los datos de Cauchg son

tales que el operador H¿_ resulta diagonal sobre el espacio de Fock

(en la base de números de ocupación) g 2) Los datos de Cauchg son los

que hacen que la cantidad (CJÍF‘¿ IO > sea mínima.

Este criterio (el FC) es de naturaleza global ga que involucra a

una cantidad. el H¿_ dado en (3.2). que está definida como una

integral sobre toda una hipersuper#icie de tipo espacial.

De todos los criterios existentes. el FC parece ser el más

general ga que abarca casi todos los eJemplos conocidos en la

literatura. Sin embargo hag un aspecto Fundamental al que antes hemos

hecho mencián. Para que la teoría tenga sentido Físico. es necesario

que sea renormalizable. De acuerdo a lo que discutimos en 2.1, esta

condiciín implica necesariamente una Fuerte restriccion sobre los

posibles estados de vacío. Por cierto. sabemos que una condicion

suficiente para garantizar la renormalizabilidad de la teoría es que

el núcleo G, (x.x') tenga estructura de Hadamard. Una condicion menos

restrictiva consiste en pedir que el núcleo G, (xix') de lugar a un

(T/po > que tenga las mismas divergencias que las de C Tflv Sr (ver
II.1). Esta Última condición es necesaria g suficiente para asegurar

que la teoría sea renormalizable. Una condición aún más débil, que es
necesaria pero no suficiente para garantizar la renormalizabilidad.

consiste en pedir que el propagador Gl (x.x’) tenga el mismo tipo de

divergencias que uno de Hadamard. En la próxima sección analizaremos
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cuáles son las consecuencias que devienen de imponer este tipo de

requisitos.

3.2. Datos de Cauchg g estructura del propagador.

Resulta muucomplicado analizar cuáles son las restricciones que

imponen sobre los estados de vacío las condiciones que mencionamos

arriba si uno pretende trabaJar en una métrica general. La haremos en

espacios con métricas particulares. estas serán las siguientes:

QA ‘l

fifa A Asa: -á’c2+ ¿“(H ¿5‘ x3 (3.3.3)

Jugo 5 ¿sz ; —¿tz-1raa2(€\[47(2+ «¡KSGÏBJÉHSÜ (:3.3D)

7< , 7(é [0:09\ (“WS

(ou t’ .-'.'-{(703 ¡ XQ.C0.°°\ (K:—¡\
scwx ,«¿cqzn mw»

las métricas (3.3b) corresponden a los espacios de Robertson Walker

espacialmente plano. abierto o cerrado

Estudiaremos qué restricciones aparecen sobre los datos de Cauchg

si se impone la condición más débil de las que enunciáramos antes.

esto es: analiiaremos que Forma deben tener los datos de Cauchg para

que el propagador tenga la misma estructura divergente que uno de
Hadamard.
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En las métricas que analizamos la ecuacion de campo es separable.

Usaremos la siguiente notación para las bases de soluciones de la

misma:

Main}: ¿Sc/f) Em. (3.4)

Vs , .
(a; F3) para las metricas (3.3a)).

Expongamosen primer lugar nuestro método de análisis (ver

Mazzitelli, Paz g Castagnino, 1987). Dadas dos bases de soluciones de
A,

la ecuación de campo (AE ‘. A; } g {fi}: 8‘52 ¡ Á";- }
(consideramos que la parte espacial de los modos es la misma para

ambas bases). podemosrelacionar los propagadores G, (x,x') asociados

a cada base utilizando la expresión (2.9) que en este caso. debido a

que la transformación de Bogoliubov es diagonal (Justamente por el

hecho de que la parte espacial de las bases es la misma), se reduce a:

AJ '
6, (x,><"): 61m,“ +_4___ //Ze1‘y]J/JM' (a. 5)(amm/N)”:

“ — ‘Ïv N". " Tx Tim
, ¿:5 (1x75;- (x') .{Ifil ¡{UTE(r ) {-ax’; f; p (J t

donde G, (x.x') es el propagador asociado a 1a base {/T. 7; ) q
'/ N Pr.
GI (xlx') el asociado a { ¡kE ,¿*i } mientras que los coeficientes de
Bogoliubov son los definidos por la transformacion:

N ,-’\_.a y_

F :7 7-; 'f’ fit; 7?

Es Fácil ver que los coeficientes de Bogoliubov que vinculan
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ambas bases pueden calcularse conociendo los datos de Cauchg de ambas

bases en una dada hipersuperFicie (que en nuestro caso consideraremos

definida por É: ÉO ). Un cálculo sencillo nos muestra que los

coeFicientes de Bogoliubov pueden relacionarse de la siguiente Forma:

m 1': 4L:

GQ:(>42 " (3.6)_1;.
7;“ Á

xv xv

Supongamos que sabemos que la base {ikz ¡Álgkg es tal que su
propagador 62 (x.x') tiene las mismas divergencias que las de un

propagador de Hadamard. la condicion necesaria g suficiente para que

el propagador asociado a la base {suz, xk; E también las tenga. es
que los Últimos dos terminos del lado derecho de la expresión (3.5)

sean Finitos. Esto impone ciertas restricciones sobre los

coeficientes de Bogoliubov que. a través de la ecuacion (3.6), pueden

traducirse en ciertas relaciones entre los datos de Cauchq.

Para aplicar este método lo primero que necesitamos es encontrar
rv NX

una base que haga el papel de la base {.U¿ ¡A45 É es decir, que sea
tal que su propagador posea las divergencias de un propagador de

Hadamard. Esta base será la que se obtiene a traves del desarrollo

adiabático explicado en la sección 2.3. Demostraremos primero esta

afirmación para las métricas antes mencionadas (tipos A g B)

(adeudábamosesta demostración desde el capítulo 2). Para ello

encontraremos en primer lugar. la expresion que tiene un propagador de

Hadamard en las métricas que estamos considerando g luego la
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compararemos con la del propagador adiabático. Debemosentonces

escribir el propagador de Hadamard G (x.x') utilizando las

coordenadas naturales que aparecen en las ecuaciones (3.3). Esto

resulta sencillo si recordamos que el cuadrado de la distancia

geodésica g el determinante de Van-Vleck tienen una expresión sencilla

en términos de las coordenadas normales que denotamos (ver

Schouten. 1954):

0(

((x,x‘) = É y yp'l' - ' ' (3.7a)
N

¿iv/70"”)S ,+ KK;y 7h (3.7“[2

A su vez las coordenadas normales pueden escribirse en términos de las

de una carta cualquiera utilizando la siguiente expresión (ver

Neinberg. 1972)

M K

yu: A!” É I‘M Ax’Ax‘"+ —‘—(rfiï‘.5 4'
33 g (3.a)N 6. p 4.....K AX X 

+ rpg" n55) A
donde \AX“: xd‘ X“

Por otra parte. los límites de coincidencia de las Funciones

1KL(X.X’) pueden conocerse a partir del uso de las expresiones (2.14)

o (2.17). Vamos a concentrarnos solamente en calcular los

propagadores a tiempos iguales es decir. G (í,t.ï’,t). Usandola

técnica antes descripta g las identidades del apéndice 1 podemos

escribir las expresiones para las partes divergentes de Gïmüxlx') en

las métricas tipo A g tipo B. Éstas resultan ser: i

¿“a t s23)= .L« 3€:+'(*“+(ï°‘¿\'\)29‘?- “ïjht9?%%&x +
(3.9a)

'¡J' auk‘í Luk‘.‘ ¿mA-"5» Elm?)
+(L‘ 1' + 1) 7757i {-W g
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= S
——- l. '. x AK

donde G—=‘ ¿”3 éïíï—"

. nt y A;\
Hn\ g ( v a _L'?_;H"Ü_+Cfb"fluíïl‘ kw ._ h %'*"x“‘”""“ Í c(3.9»)

“HC/71.959”?Yumi-t) 7ra L o- J

N 7 12donde cr: 9. ('X‘x3
‘J

Debemoscalcular ahora. la Forma del propagador asociado al desarrollo

adiabático g comprobar. en ambos tipos de métrica, que el resultado

que se obtiene es idéntico al de (3.9). Teniendo en cuenta la Forma

de la base (3.4) g escribiendo la parte temporal de la misma usando la

notacián de (2.4 ) es Fácil ver que el propagador puede escribirse

COMO:

t|

6.6%, >2212-): vii/IME) ENWEÉOF') ¿O’ÍEQEQHE (3.10)
s l

(03(6) a’rc') .62; (6) 12.;(6'Ü/L

El propagador adiabático se calcula a partir de (3.10) reemplazando la

Funcion —ÍZE(t) por el desarrollo adiabático de (2.463) hasta el

orden requerido. Para mostrar que G, (x.x') tiene las mismas
HAJ

singularidades que G, (x;x') demostraremos que G, (ï.t.í'.t)
coincide con las expresiones (3.9) para todo tiempo t (con lo cual

también valdrá la coincidencia de las derivadas g por lo tanto la

coincidencia de los propagadores para cualquier tipo de separación

entre x q x'; yer Fulling. Sweeng g Nald.(i97B)L

En las métricas del tipo A se tiene que:
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.É.Ax}’3 ‘ J (3.11)
Gl(2|6';'16): Clk e

(P1700 .42; (6-)

siendo el desarrollo de _. g-féd hasta segundo orden adiabático

(para estudiar las singularidades del propagador no hace Falta ir más

allá del segundo orden adiabatico ga que las contribuciones de orden

superior son Finitas) el siguiente:

ÉY‘ ¡(G‘44m ¡ [_‘__R+\_(_ -_ .__
¿2k __.w; {14-53,} G e,N ‘1 b 2 b (3.125.)V.

o f
2 3 \ a. _ .Á-2H-ïH+-¡K]E= wki1+ïïk

.' , ' Y
z . _

donde CU¡:(ÏJÉ'HJM¡> g b: (J¿¡k k1); Por completitud exponemos
’ “¿(2) .

también la Forma de (IZQ/:C¿E) (que no neCesitamos para calcular
(3.11)):

ñ;- aáIÜ- g)- (l 
37-; b

2

“J- ) (:3. 12h)w}

E1 propagador adiabatico es entonces:

. . J‘

6. (23,224): É; íl-áLZFH-É (3.13)(7m? w»,- Zw; _

El calculo de las integrales involucradas en (3.13) no es nada trivial

(puede encontrarse en el apéndice 3 una version más detallada del

mismo). pero puede realizarse utilizando las siguientes expresiones
que son bien conocidas:



85

—2n-I n (_(Q___
LU,¿ = (73:) {i fbwl (3.14a)

' \ lIr-rJ r “ 1 , G,"a 2. ‘H ((ZW P\ 1
3 ( __|_______1.—- _

A (1:23: | S4 ke v = (y; 3/47 (“NT V1 (3 14h)| Z (211)}, (k7+.M>\ z- i \ 

g haciendo un cambio de variables del tipo = tal que

íüéjk¿:kík? Despues de un cálculo tedioso puede encontrarse que la
ecuación (3.13) coincide con (3.9a). Un aspecto interesante a

remarcar es el siguiente: el Único término del coeficiente

A| (definido en (9 12a)) que contribuye alla divergencia logaritmica

es (zi-1/6)R qa que. comopuede verse del cálculo explícito. todo lo
demás da lugar a una contribución Finita pero qUe no tiene límite bien

definido cuando x-áx' (esto solo ocurre en métricas anisátropas).

Por su parte en las métricas de tipo B la complicaciór mayor

proviene del hecho de que las secciones espaciales no son planas g por
lo tanto la medida resulta ser:

53k K:o

°° °° í a 15h ._ K=—| < ' )54W_ 33k
0° K4 ÏX2, K-n
¿:0 3:0 “ha

la parte espacial de los modos de 1a base (3.4) resulta ser
(autoFunciones del laplaciano) en cada caso:



,.' (¿j x1. 86- - _ K=o
Ek(t)_ ¿FSB/z“

(-l
55(2): ¿“(9.93 T1130“ F=-\ (3.16)

(H _
EE (É) = Y1n(9.‘f\ Try-¿.(7Ü K“ +\

donde los \Í3n{9,f) son los armonicos esféricas ordinarios y los

son proporcionales a los polinomios de Gegenbauer(ver Bander q

Itzgkson. 1964) mientras que los TT;:\ puede obtenerse de

Ïïgtf substitugendo 7Cüi7( g k-Dïk (son proporcionales a las Funciones
de Gegenbauer). El desarrollo adiabático de la parte temporal de los

modos normales es más sencillo que antes resultando:

¿(23 N

Q: z mi { 1 l (zu/c)m- R3} (3.17.3)Luiz

_ .">\el resultadopara es
_ aáC-z)

(17.3\ = _ H Jr qu‘fi (3.17b)2.;
1 7 - 

donde (1);: (%,+W-2+(Ï-\:\R\ g R es la curvatura espacial que
resulta ser P\= 6*«/a?. El propagador adiabítico puede calcularse
cuando t=t' como:

A¿(z\ v _
_ _ _ _ _, l _Gl(R-I.tlilló): Eb(K)Eh 4- (3.18)

0.37%) tu; 2‘02

las integrales (g sumas) que aparecen pueden calcularse utilizando las

reglas de suma de las Funciones de Gegenbauer encontradas por Bender g

Itzikson (1964); en primer lugar se puede demostrar que

Sáfigfffiffí’ï.) —_—_\_ a 3.:. +(anïl. (3.33€),ng +e cr
(3.19)

aïm a); 3""
+ÜC-"7-“ibl8ïlg
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usando esta ecuación g la Fórmula (3.14) se ve Fácilmente que la

ecuacion (3.18) resulta ser igual a (3.9b). Comovemos en este caso.
o / . . .gracias a la isotropia. no aparecen términos con limite mal definido.

Hemos demostrado entonces que el propagador adiabatico (de

segundo orden) tiene las mismas divergencias que un propagador de

Hadamarden el limite x-áx'. Podemospasar ahora a analizar cuáles

son los datos de Cauchg más generales que producen un propagador con

las mismas divergencias que uno de Hadamard.

Para ello escribamos a la base mas general del tipo (3.4) como

combinación de la adiabática:

AJ AA"

7; z MK.7;. +/3¡ TE (3.20)

El propagador G, (x.x') asociado a 1a base en cuestion puede obtenerse

a partir del adiabático utilizando la expresion (3.5). Ya mostramos

que el primer término de esa expresión tiene las singularidades de un

propagador de Hadamard g por lo tanto debemos analizar baJo que

condiciones los términos restantes resultan Finitos. Podemos ver

Fácilmente que si la métrica es de tipo A, como las Funciones

espaciales son simples exponenciales. 1a condicion fl: Adfï(k-s) es
suficiente para asegurar la convergencia de las integrales en (3.5)

(recordemos que CCE es de orden 1 debido a (2.8) g que

Eïzafiáflü)m'kák L En el caso de las métricas de tipo B las Funciones
espaciales son más complicadas g el análisis debe ser más cuidadoso.

En ese caso, debido a que los coeficientes de Bogoliubov no dependen
A .

de k 'sino solo de ÍkÍ (por la isotropía). puede hacerse 1a integral
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sobre las variables angulares obteniéndose:

AA 4 (o kSCuk '. _ . ____ e (7mm
GNU.“ 3: G' (x'x \ +rr(a(e)a(+'))a/¿ ¿ji á (3' 21"

AA Aa* x AJ LA

. {‘fiq\zTQ (tú-F«E{3; 1-; I<=+|
W

Ac‘ z ' (3.21b)¿ka'X-ñ\
6' I “(acaaa'fla/Z o «¿man-7')

LA * A) A¿\

-SL\F’F\ZTc (a Éfim + «¡(52 Tc (k\TQ(í\-zr K=-—\_>

. — 5'.

De estas ecuaciones es trivial ver que si (¿ira CKCK) no aparecen
nuevas singularidades.

Ahora bien, la ecuaci6n (3.6) vincula a los coeficientes de

Bogoliubov Gi con los datos de Cauchg; si utilizamos para ambas
bases la notación definida en (2.43). la ecuacion (3.6) puede

reescribirse de la siguiente_manera:

f7.- Xífá . AA
A¿ J. ———L- _._s \)+¡a(ízc-KÁÏ; 3

FÉ_ o“ TEM z fl: n; *-—.T¿¿ - _ . .

T? «a ¿(13% —¿75‘34 (sz; +52?)ï .S¿:

(3.22)

t=to
, AA

En terminos de las Funciones _SZ.¿ y Lil; 1a condición

@;¡«¡€Ï(ïd) puede reescríbirse como:

2 M 7. Z .. .
57.: (co) = En“ 3(6:6 + ÜU‘ 73 (3.23a)

.‘ _ - Aá(2\

¿7:34 (¿A = (52.5 Nam 14- emi“ (3-29“J;¿; ,cz- .k
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En consecuencia concluimos que los datos de Cauchg mas generales

compatibles con la condición de que el propagador tenga las

singularidades de uno de Hadamard son aquellos que coinciden con los

que se obtienen del desarrollo adiabático hasta el orden k-Z. Un

comentario interesante es que las condiciones (3.23) son necesarias g

suficientes en métricas de Robertson Walker pero sólo suficientes en

el caso anísotropo. Por eJemplo si los datos de Cauchg son tales que

2 A¿&\2' A
1220433 : 12-: (+a\ 4- A (k\’- A(É)N‘B'(k°\ (3.24.3)

‘ ‘ AA(2\
4.2:? (4a} = 61k"z (3.241»)fl: (39 (m+ )

con SAÜ2)C!SZ=O . entonces F’gNÜ/(kd) g sin embargo puede darse el
caso en que las divergencias del propagador en el limite x-Bx’ sean

las mismas que las de Gra¿(x.x'). De hecho esto es lo que ocurre en

las métricas tipo A. si tomamos JZÉ=UkÏ+FZ—%)R ga que como

comentamosantes. la contribución del termino A.—(É"%\f< a la
integral (3.13) es Finita (pero con limite mal definido). Sin embargo

los datos de Cauchg del tipo (3.24) no resultan apropiados ga que

pueden aparecer singularidades no locales en el propagador (o sea

singularidades con x-x'#0) (ver NaJmi g Dttewill. 1985). En la

literatura del tema han aparecido recientemente varios resultados

compatibles con los nuestros. calculados con otros métodos en métricas

que están contenidas en las de tipo A o B (NaJmi g Dttewill. 1985,

trabaJando en métricas de R-H espacialmente planas q Bernard. 1986. en

métricas tipo Bianchi I; más recientemente Anderson g Parker, 1987,

han demostrado. usando una técnica muy similar a la nuestra. que el

propagador adiabático es una Forma de Hadamard en métricas de RH con
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curvatura espacial positiva).

ComodiJimos antes. que el propagador tenga las divergencias de

uno de Hadamard es una condición mug débil que no garantiza la

renormalizabilidad del tensor de energia momento. Si queremos imponer

1a condicián menos débil. que establece que el propagador sea tal que

las divergencias en (tuu) sean las mismas que aparecen en
«r

{Íflv> entonces debemos preocuparnos por las contribuciones del
termino proporcional a d'1n(dr) en (2.12). Este término no contribuue

a las divergencias de <Í#u> sólo si É=1/6. Si aceptamos que el
tensor de energía-momento calculado a partir del propagador adiabático

tiene las Idivergencias de (tfiu5J-, entonces resulta sencillo ver que
la condición que se debe cumplir para que el tensor de energía-momento

calculado a partir de (3.5) también las tenga es que

AA AA

QflQv Jájum oa; TQ(é) Té {f‘)5k-(a?)C:;_(í')< 0:) (3-25’

de donde se obtiene que fié' debe ser de orden EÏÏÉ-Ü g que en
consecuencia los datos de Cauchg deben coincidir con los del

desarrollo adiabatico hasta el orden eïáfv. Estos resultados
coinciden también con los obtenidos (por otros métodos) por Harari

(1984) g Laciana (1986) en métricas de Robertson Walker especialmente

planas

En lo que queda del capitulo veremos que las condiciones (3.23)

sobre los datos de Cauchu, son incompatibles con los criterios

"globales" utilizados habitualmente para definir el vacío. Para hacer

esto basta con escribir los datos de Cauchgque seleccionan estos
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criterios g compararlos con (3.23). El criterio de diagonalización

del hamiltoniano dependiente del observador (criterio FC) aplicado en

las métricas de tipo A. selecciona los siguientes datos de Cauchg:

Z
(Fc\ N224- ¿?H(‘_GÏ)-— .z - (3.26a)

razon“: _ 3H <¡_ (3.26b)
.SZ;_

Comparandolos con los definidos en (3.23) vemos que son incompatibles

salvo en situaciones particulares: regiones asintíticamente estáticas
(con H=O): métricas isotropas con acoplamiento conforme; etc (estos

resultados son análogos a los hallados por Castagnino u Chimento,

1936). Para métricas de tipo B los datos de Cauchg seleccionados por

el criterio global resultan ser (Ferrara. 1986):

(ch ’
_—

2 " 7.
3504*“¿2+‘(É'É\R 4' 62 ("Gp H <3.27a)le

- _ (FC) (3.27b)19:5 = ¿HU-43‘)
.12:

La compatibilidad de ambos criterios se da en los mismos casos que en

las métricas isátropas de tipo A (la curvatura espacial no influye):

son compatibles solo si É==1l6 o H=0.

Ha habido recientemente algunos intentos de definir el vacío

mediante un criterio global distinto (ver Weiss. 1986). El

hamiltoniano que minimizamos (o diagonalizamos) para obtener los datos

de Cauchg (3¿2ó) q (3.27) es el definido en (3.2) que se obtiene a

partir del tensor de energia momento. Este hamiltoniano suele ser

llamado hamiltoniano "metrico" g es distinto del hamiltoniano canónico

(generador de la evolución). ambos hamiltonianos coinciden solo en el
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caso de acoplamiento mínimo ( É =0). Es bien sabido que es posible

definir infinitos hamiltonianos canonicos para una dada teoría con una

densidad lagrangiana (una discusión extensa de este punto puede

encontrarse en el trabaJo de Fulling. 1979). Una Forma de seleccionar

uno de estos hamiltonianos q a 1a vez definir el estado de vacío

consiste en buscar el hamiltoniano canónico que sea tal que el estado

que lo minimice tenga asociado un propagador con estructura de

Hadamard. En el trabaJo de Weiss (1986) se demostrí que esto es

posible si la métrica es la de R-w espacialmente plana. Podemos

mostrar. utilizando nuestra receta. que el resultado puede

generalizarse a métricas de RNcon curvatura espacial no nula pero que

no puede hacerse si 1a métrica es anisótropa. El cálculo es el

siguiente: propongamosuna transformaci6n canonica del siguiente tipo

‘20:de = {boa-H MHz} (3.23)

donde Lflk\es una Funcion desconocida que será FiJada al Final del

cálculo. El nuevo hamiltoniano (canonico) asociado a 1a nueva
. l .variable canonica *) es:

(3.29)JL: l. 4-25 {045- they“
2' V?Hj t 3 3 J z_f

+ (w12+?P.-;(k\\)+
I

donde 7: ("Li-tf+ ¿:2 (a3 2171153

Los datos de Cauchg que diagonalizan este hamiltoniano pueden

evaluarse usando las técnicas estandar (ver Ferraro. 1996) siendo los

resultados. en los dos tipos de métricas que consideramos; los
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siguientes:
¿2:2 w3+3RJïm

‘HV"A z : 25.- Bé- (3.30a)Ji; h oc

2 
17.; _—_(Mi + É(R‘P“)"Cm

'hff) B
¿.13 _ 2P; -39; (3.30“
25;; * h o»

Comparando los datos (3.30) con los (3.23): que aseguran que- el

propagador tiene divergencias de Hadamard, podemos sacar las

siguientes conclusiones: (i) en el caso isotropo los datos (3.30) son

los correctos si se toma h(t\ É CkÉÏÜ . con lo cual resulta que

{Ru\: Big; g —EÉE:-ti Este es el resultado de Weiss (1986)52€
para Kx=0. que hemos generalizado para los casos K =t1. (ii) si la

métrica no es isítropa la transformación canonica anterdor no puede
dar buenos resultados ga que (3.23) depende de k (como se ve

Fácilmente de (3.12)) mientras que (3.30) no. El uso de una

transformacion canonica más general que la planteada en (3.29) no es

atrayente (por eJemplo una del tipo #ï(¿):-4fi(tü H:(+) o
ÓÜ¿¿3: H}:¿)‘4ïíl*\ ) ga que la nueva densidad hamiltoniana pasaría a
ser no local o no uniForme en términos del nuevo campo.

Las condiciones (3.23) son condiciones mínimas que debemos exigir

a los datos de Cauchg para conservar alguna esperanza de que la teoría

sea renormalizable. Cualquier "modelo global“ que se pretenda
construir debe tener en cuenta este hecho.
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sigUienteï
‘a\ (ÚrZ-I;É K - 12(M

'Ïieo A ') {1; = 2L? _3¿i. (3.30a)
fm LEE; Í; 6k

k x 5217?-: ¿”2:1+ “Í ¡R‘E\J— Q4“
“Í” ‘ _ . . «23.30b)_ Z‘A_ 33.

52v": A ‘4‘ VL

Comparando los datos (3.30) con los (3.23). que aseguran que el

propagador tiene divergencias de Hadamard. podemos sacar las

siguientes conclusiones: (i) en el caso isótropo los datos (3.30) son

los correctos si se toma h(%): CFCt) . con lo cual resulta que

1m: ¡if-É g ¿Fé-#3 «H Este es el resultado de Neiss (1986)

para K;=O. que hemos generalizado para los casos Kx=tl. (ii) si la
métrica no es isátropa la transFormacion canonica anterior no puede

4
dar buenos resultados ga que (3.23) depende de K (como se ve

Facilmente de (3.12)) mientras que (3.30) no.

Las condiciones (3.23) son las minimas que les debemos exigir a

los datos de Cauchg para conservar alguna esperanza de que la teoría

sea renormalizable. Cualquier "criterio global“ que se pretenda

construir debe tenerlas en cuenta. El hecho de que los criterios

globales que parecen Físicamente razonables no sean compatibles con

estas condiciones mas que en algunas situaciones particulares es,para
c g . e ' u .nosotros un 1ndlClO de que la noc10n de vacio solo tiene sentido en

estas situaciones (regiones IN-DUT en las que el espacio tiempo es.I. I. . l
aSintoticamente estatica o posee alguna simetria).
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CAPITULO 4

El problema del back-reaction

4.1 Introducción

Hace ga bastantes años. en el contexto de la teoría de campos en

el espacio tiempo curvo. se comenzí a analizar la posibilidad de que

los efectos cuánticos permitieran evitar la más inquietante predicción

cosmolágica de la relatividad general: la existencia de una

singularidad inicial. En efecto. siempre se especulófi sobre la

posibilidad de que al tomar en cuenta efectos cuánticos se puedan

violar las hipátesis de los Famososteoremas sobre. la inevitabilidad
de las singularidades (las de energía dominante o energía Fuerte, ver

Hawkingg Ellis. 1973). Para encontrar respuesta a este tipo de

enigmas Fue que se comenzó a tratar de resolver el llamado "problema

del back-reaction". Este problema podemosFormularlo de la siguiente

manera: tenemos una teoría de campos en un espacio-tiempo con una

metrica gflo . usando todas las técnicas habituales podemos calcular

CT“¿jul que por supuesto dependerá'de gra; el problema consiste en

encontrar aquellas métricas gr,que sean solucián de las ecuaciones de
Einstein semiclásicas que tienen a <T q>nMcomo Fuente. Este problema

es sumamente complicado de resolver en general. El principal

inconveniente es que {T U>rw es muy difícil de calcular g ademas es un

obJeto de naturaleza no local (esto esta relacionado con el hecho de

que en (TMJ2W‘está contenida la informacion sobre el estado cuántico
del sistema g, como sabemos. el estado cuántico es algo de naturaleza
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típicamente global).

Los modelos cosmol6gicos que se construyen a partir de la

soluciones de este problema son los que se suelen denominar

"cosmologías (semiclásicas) autoconsistentes". Hasta el presente 561°

se han encontrado soluciones del problema del back-reaction para

teorías de campomug sencillas. Sin embargo estos eJemplos bastan

para observar que los efectos cuánticos pueden producir modificaciones

enormes en el comportamiento de las soluciones cosmolígicas. Ya en

los trabaJos de Ruzmaikina g Ruzmaikin (1969), asi como en los de

Zeldovich g Starobinskg (1971) g posteriormente en los de Gurovich g

Starobinskg (1979) g Frenkel g Brecher (1982) se mostro, que

considerando solamente campos libres con invariancia conforme. en un

universo que además contiene radiacion clasica; la singularidad

inicial puede ser evitada. También se mostro en los trabaJos de

Fischetti. Hartle g Hu (1979) que pueden existir soluciones

cosmolágicas con singularidad inicial pero sin horizonte de eventos.

Más recientemente. trabaJando siempre con campos libres con

invariancia conforme. en los artículos de Anderson (1983. 1984) se

realizó un estudio'completo de las distintas Familias de soluciones de

las ecuaciones del back-reaction que tienen la propiedad de no poseeri

horizontes de eventos g ser asintáticamente "clásicas" (en el sentido

de comportarse como un universo dominado por la radiación para tiempos

grandes).

Esta línea de trabaJos. que más adelante seguiremos comentando;

llegó solamente hasta el nivel de resolver en Forma completa (mediante

metodos numéricos) el problema del back-reaction para campos escalares
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libres con masa g con acoplamiento arbitrario con 1a curvatura

(cualquier valor de É ) (Anderson. 1986, Suen 1987, Suen g Anderson,

1987). Dtro caso en el que este tipo de análisis puede hacerse con

gran generalidad (para campos libres) g en Formaanalítica es aquél en

el que la dimensión del espacio tiempo es n=2 (ver Sanchez (1986)).

En el proximo párrafo presentaremos un método que permite

plantear el problema para un campo escalar autointeractuante en

términos mugparecidos a los utilizados para campos libres.

4.2 El problema del back-reaction para un campoautointeractuante.
/

Presentaremos aquí un metodo que nos permitirá’ estudiar el

problema del back-reaction para el caso de un campo escalar

autointeractuante descripto clásicamente por la acción (1.163. Este

método nos permitirá’encontrar las ecuaciones que rigen la evolucion

de la métrica g del valor medio del campo en 1a aproximación de un

loop. Remarcamos Que obtendremos ecuaciones para la evolución de los

valores medios g no para elementos de matriz in-out tales como las que

se derivan de la acción efectiva (1.29b).

ComodiJimos. nuestro trabaJo está' enmarcado en la línea de

aquéllos que .pretenden incorporar efectos cuánticos en modelos

cosmologicos resolviendo el problema del back-reaction. Sin embargo

toda una importante serie de autores han incorporado estos efectos en

cosmología por una vía diferente. Nuestro. sencillo campo
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autointeractuante ha sido incorporado a una serie de modelos que han

tomado gran auge desde la formulación de la teoría del universo

inflacionario (para una revisión completa del tema ver por eJemplo los

trabaJos de Brandemberger. 1985 g Linde. 1984). Sin embargo. las

técnicas utilizadas para obtener resultados en estos trabaJos han sido

sometidas a numerosas críticas algunas de las cuales mencionaremos a
continuación. Las ecuaciones relevantes en estos modelos son dos:

(a) la ecuacion de evoluci6n del valor medio del campo de Higgs

( +o(ï,t)=< qía6>) g (b) 1a ecuación de evolucion de la métrica. Las
ecuaciones (a) g (b) se escriben habitualmente tomando las ecuaciones

de campo clasicas g reemplazando en ellas a1 potencial de

autointeracciór \/(Ó) por el potencial efectivo calculado usualmente
en la aproximación de 1 loop. Esta es 1a forma en que se inclugen los

efectos cuánticos en la evolucion del universo primitivo. La ecuacion

(a) es la que gobierna la dinámica de la transición de fase mientras

que de la (b) se obtiene la inflacián.

Las críticas recientes a este tipo de enfoque pueden encontrarse

resumidas en el trabaJo de Cuth g Pi (1985). Según estos autores no

es correcto el usd del potencial efectivo, como henamienta para

incorporar los efectos cuánticos en el modelo qa que el problema que

se está analizando no es estacionario. Otro aSpecto poco claro en

este enfoque es el relacionado al obJeto que se utiliza comofuente de

las ecuaciones de Einstein. Usualmente se construge un tensor de

energía-momento reemplazando el potencial clásico por el potencial

efectivo en la ecuacián (4.3) (ver más adelante) g a este tensor se lo

evalúa en el campo medio. Parece mucho más razonable utilizar como

fuente de las ecuaciones al valor medio del tensar_de energía-momento



(ver Albrecht g Brandemberger. 1985 g Marlenk0a Unruh g Nald, 1995).

Con nuestro método podemos eludir este tipo de cuestionamientos g

podremos analizar baJo qué hipátesis es válido el método habitualmente

usado (Paz g Mazzitelli. 1987 a g b).

Como diJimos. estamos interesados en obtener ecuaciones de

evolución para valores medios g para ello resulta más conveniente usar

el Formalismode cuantificacion canonica (descripto ga en el capítulo
2). Las ecuaciones clásicas de movimiento son:

(4.1)n O
_Ü(&> + (w2+ïR\<k> +VI((X)\

(I\ tz\

Cia“ + A ‘ím 4- 6. H/W+61 HF” +63H/W = T/M’HÑ (4' 2)K, K,

donde Lfi(ó\está definido en (1.40) g puede ser separado en los
siguientes dos terminos:

. (ULafl
Eh“: TW _ Éwvwfi (4.3)

Supongamos que el estado del sistema es tal que el valor medio

del campo es 4%(ï.t). En el espíritu del método del campo de Fondo

descomponemos al campo (fi de la siguiente manera
A

(bmw = 4%(¿45 fl + 4302553 (4.4)
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/\
donde evidentemente se cumple que < d>>=0. Si reemplazamos (4.4) en

(4.1) g (4.2) g tomamos valor medio obtenemos las siguientes

ecuaciones:

(“LH ¡x
| x1 . n __

—D(&o+(wz¿3R\€bo+\,(4)°\+_ ¿iz .fïgï‘) > — O (4_5)

\ “‘ "3 , (4.6)
GH?)4"ra:35/”)+ é! + éz "." '_-=-tw (®o\+

zu A í; \J(T\\ An._ o4- CP")“¿aTib- >

N
donde .aw es el tensor de energía-momento de un campo libre con masa

variable cuyo valor es VW2+\/'}Ó¿) Por otra parte, el campo
A .

4) resulta satisfacer la siguiente ecuación:

A n A (“m A (4.7)

-043 + (vw/¡2+>¿m V Noa} «b+ ¿i V___(_r:;;\_(¿fl Q q)“ g = o
"TL n\_

/\
El campo (b es llamado campo de Fluctuaciones cuánticas g cumple que

<23)?) N 503. La ' aproximacion de 1-loop consiste. como sabemos. en

despreciar los efectos cuánticos de orden superior a"2 . Por lo tanto

en esa aproximacion las ecuaciones (4.5). (4.6) g (4.7) se reducen a

las siguientes:

_Ü 0+ MAZ-F7?“ \/' Vu! AZ
Cb ( g ¿e + (¿NQ-l- (dD3: o (4_3)

f‘ (ñ (Ü
¿{3+ %%;w+é\HM +61HM+€3HM2 TM(%\+— (4.9)

+ < ñ”) (¿Y?



100

433) + (m2+ 3 P\+\/”(q>°‘)\ (b = O (4.10)

Lo más importante de resaltar es que. en esta aproximación. el campo

í; es un campo libre con una "masa variable" que depende del valor de

fx. Este hecho es el que nos permitirá utilizar las técnicas de
cálculo empleadas en los capítulos anteriores. El hecho de que el

campo de Fluctuaciones. en la aproximacián de 1-loop, es un campo

libre con masa variable ga habia sido resaltado en el capítulo 1 g,

comovimos Fue de gran utilidad para poder calcular la contribución- a

la acción efectiva.

Comosabemos, todos los valores medios que aparecen en las

ecuaciones (4.9) g (4.9) son divergentes g deben ser renormalizados.

Todos ellos pueden ser calculados a partir del propagador G, (x.x’) de
la ecuacion (4.10) utilizando la expresion (2.11). Vamosa calcular

todos los valores medios que aparecen en las ecuaciones anteriores

utilizando el desarrollo de Schmigner-Dewitt para el propagador.

Vamosa trabaJar con la teoría Átfiá . tal como lo hicimos en el

primer capítulo. g usaremos las expresiones (1.19) g (1.22) tomando la

siguiente FuncionF(ï.x'k

Z 2

¿(x/Kw: wz + %;(d¡)ocx)+(bea(xl3\ (4.11)

Los coeficientes_12’51.x') del dksarrollo no coinciden con los usados

en el cálculo del capítulo 1 ga que allí incluimos el Factor (Ï-—1/6)R
en la Función F(x,x’) (veremos más adelante que es conveniente

proceder de esta manera). Con esta elección para la Función F(x.x')

los límites de coincidencia de las primeras Funciones Áláx.x') g sus
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derivadas. calculados a partir de las ecuaciones (1.24), resultan ser

los siguientes:

C-‘an: '(ï-|/6)R
uaxï ¡¿¿ | _Lr>RF_+

[5.7.53 : ¿JRÑHSRI _R“FP\ ¡Mi (ñ A
H

-}\DR-Jg ÜV (4.12)

ER¡:xp1: ._
C)

e 983
_. _‘_ RopaKF? 4- ¿1K RKQPÏR ï-ï- RKegE >

Los valores medios que necesitamos calcular se obtienen como límites

de coincidencia del propagador g de sus derivadas. El cálculo má;
.Az

Sencillo de todos es el de < é > (que no involucra ninguna derivada).

Una vez hecha la integral en el “tiempo propio" se obtiene:

Aerrz

Ai n-k

<3z> : ‘ L ¿a iz E-QZÍXr(“tk-“73 (4.113)

donde por 4: entendemos [g J. Expandiendo el resultado alrededor de

n=4 podemosobservar tácilmente que las divergencias provienen de los

primeros dos términos:

<32>= '—(-Z-+2‘57») +(3'1¿\R\ +2 __
msn" M 4 (4.14)

+ É}? "k!" [-9 kn]30 'Fk-H

donde hemos redefinido /ü, para absorber 1a constante 'F (tal como en
el primer capítuloL
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En primer lugar trabaJaremos con la ecuaci6n (4.9) en Forma

independiente de la ecuación de Einstein semiclasica. Los resultados

que obtengamos pueden usarse para analizar la evolución del valor

medio de (bfi¿\en una métrica de Fondo dada de antemano. Este tema ha
sido estudiado recientemente por Ringwald (1987 a g b) obteniendo

resultados que están contenidos en los nuestros (Ringwald trabaJí

solamente en métricas de R-w especialmente planas).

Si reemplazamos la ecuaci6n (4.14) en (4.8) observamos que las

divergencias pueden ser canceladas con contraterminos adecuados: si

escribimos las constantes desnudas (todas las constantes que aparecen

en las ecuaciones anteriores son las desnudas) como ')b= Ar + 83\ I
etc, vemos que los contratérminos necesarios para cancelar los

infinitos son los mismos que dimos en el capítulo 1 a menos de partes

que son Finitas cuando n=4 (tal como debia ser). En 1a prescripción

mínima. la ecuación (4.8) se reescribe de la siguiente manera:

3 1

— 2 7P qt,A (W1+( —‘— +XFD)'¡34,0errzrm C1»,+ iq; ¿31:1 r ¿JR (4.15)

-L(v:3_:>«3LÏLz)+ago ¿_ kífíuz]
t j¿? 3210 kzp (Wï}¿)rïgxk+|

Al usar el desarrollo de Schwinger-Dewitt para el proJLgador G. (x.x')
estamos eligiendo implícitamente un determinado estado de vacío (el

vacío adiabático de orden infinito). Si queremos ser generales g no

elegir este vacío podemos hacerlo de la siguiente manera: Comovimos,

en (4.13) las divergencias provienen de los primeros dos terminos de

la serie. Estos términos. a los que denotaremos como

(‘b %¿h)contienen toda la contribución de hasta segundo orden
n AZ

adiabático. Si sumamos g restamos < Ó kakaen (4.8) podemos
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reescribir esta ecuación de la siguiente manera:

3 A2
Z \,_ +

’ 043° +(‘M+ É (“43° 4' Agi° + 23° ¿(b >04“ (4.16)
A

7,

+7i° ¿5P >vcu ='—o
2‘

42 ’“z 4?.
donde hemos definido C TP'J'MLfCOI ¡o > -<"{‘. >ot\(?\(donde lo) es un

vacío arbitrario que puede ser elegido de cualquiera de las maneras

usuales. mediante algún criterio de invariancia; mediante el criterio

FC. etc). Esta Última ecuación. teniendo en cuenta lo que hicimos

para llegar a (4.15), puede reescribirse de la siguiente Forma:

-Ü‘hoá-(wïrthuK-Béo +(ïr+A})K(bn+ (ArzAk\é: +N (4.17)
7. 7“ “x

4' 1320 (VM-¿r+ f—7\5_\R+ 9.“ (VJC;Ïrñb°/7-\) +'Bzvl
/‘

4. 3%, <d>z>rw = o

donde las cantidades Ami. AÏ g A? son las partes Finitas de los
contratírminos que deben ser FiJadas por la prescripcion de

renormalización (la prescripcidn mínima consiste en tomar

Aval: Ai: A).=o)_

a

A2
La cantidad {Cb ¿0K debe ser Finita lo que. como sabemos, impone

una Fuerte restricción sobre los posibles estados de vacfb

(completamente análoga a la que discutimos para campos libres “con

masa constante“ en el capítulo 3). Esta cantidad (<:Bz>mu_)será nula

si el espacio-tiempo es el de Minkowski siempre que también se cumpla

que (bo sea constante (esto quiere decir que aunque la métrica sea la

de Minkowski. < ¿f2ü¿será no nulo dependiendo de #0 g todas sus
A1 .

deriVadas). Para calcular <<? )Rupodemosutilizan todas las técnicas
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conocidas en teoría de campos en el espacio tiempo curvo desarrolladas

para campos libres.

El enFoque que habitualmente se sigue en los trabaJos que

estudian la evolución del valor medio de á) se reduce, como diJimos.
a reemplazar en la ecuación clásica el potencial clásico por el

potencial efectivo. Esto puede entenderse en el marco del presente

Formalismo de una manera sencilla. Ese enfoque consiste en resolver

la ecuacion de evolucion del campo a; suponiendo que el valor medio

4) es constante. Una vez hecho esto se puede pasar a calcular

{1%Zzeu que no es otra cosa que el valor de espectacion de vacío de

B para un campo libre con masa constante (la masa es VMÉF7É?%=CÏC-)
en una métrica de Fondo dada. El paso siguiente es utilizar este

obJeto. que como diJimos Fue calculado suponiendo (bo constante, en

la ecuaci6n (4.8). que es la ecuación de evolución para ¿5 Como

vemos esta aproximación solo tendrá sentido si la escala en la que

varía apreciablemente el valor medio es muchomás grande que la escala

en la que varían las Fluctuaciones. En cambio con nuestro enfoque

esta aproximación no es necesaria.
¡

De acuerdo a lo que diJimos recién. nuestro método nos permite

construir una receta sencilla para calcular la derivada del potencial

efectivo (en un espacio tiempo arbitrario). Esta cantidad puede

leerse de la ecuación (4.16) resultando la siguiente:

31€} : (wí+Aw.ZB<Ï;>°+«(id-AñRóoi-ÓMLÉMQSÉ 4- (4.19)
6vom

a.

+ Zir-o (wï +(3f’\/ó\+)SÍ_-zb3\mwflfz +
37177“ ‘ /u7- .

4“ íafito ¿:égjL:>r'u‘ «un
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En consecuencia podemos afirmar que: siempre que se pueda calcular
A 2

analíticamente la cantidad < Ó >Hü¿ para un campo libre, con masa g

acoplamiento arbitrario con la curvatura. el cómputo del "potencial

efectivo" para la teoría ‘Áfliq resulta trivial a partir del uso de

la ecuacion (4.18). ComoeJemplos particulares del uso de esta reCeta

podemos citar el del espacio de DeSittero donde ga vimos c660 se

lcalculaban los valores de espectacióh renormalizados para campos
libres. Usando la Formula (4.18) se obtiene la expresión conocida del

potencial efectivo en dicho espacio-tiempo. El eJemplo más trivial de

aplicacion de la receta es el del espacio de Minkowski en donde

{ ¿F‘züiéeí nulo g (4.18) se reduce al conocido potencial eFectivo de
la teorígauC q«#q (el potencial efectivo ha sido calculado en el
espacio de DeSitter utilizando otros metodos para teorías de campomás

complicadas, ver por eJemplo Allen (1983) g Starobinskg (1982)).

Son interesantes de señalar algunos aspectos relacionados con las
. . . . . ./ . .distintas prescripciones de renormalizaCion que pueden utilizarse. No
. . . ./ 4'.Siempre resulta conveniente el uso de la prescripcion minima ga que la

misma no le otorga un sentido Físico claro a los paráhetros

renormalizados mrlíplflr. E5 má; intuitivo definir los parámetros
. . . . ./ . ./renormalizados mediante la sigu1ente prescripczon de renormalizacion:

7.

Mzr: \ "\\a :- :'O r0 .
¿9° I “5°- ’ (4.19)

3 ,. 33an K \P" ——:-_ R"am-¿R ¿»3:42 ; Mr=°
ahy I

__ e "Ji; 5
ar a "Ü l 4°= ¿'7-z' KMSG'EO

Esta prescripción FiJa las partes Finitas de los contratérminos. las
5que resultan ser las siguientes:



106

2.. “W?- JWJ ZZ _7w _ Í. ML
gw : Wamwfi 32rrz ¡n’- (4.20.3)

2

g s _7\(%—‘/¿\ _ QELWA Lu. WEEK/1) — (4.20b)Í ¡{fix BW ( zw
_ fis; (PZ-m

311V?- (wi-L'A‘iñ/A

3-? L: —_3'_?____2____ -377- (l +QN(M14>\¿Ï/2\) _ (4. 201:)
/'(€‘rrl(%:v-\)(“‘¿I\ BZ“: j}?

._ ía)€'#:Ï 3mú3+7u55 Z
É321T* (u¿z+_>(3%4\

Si escribimos la derivada del potencial efectivo que se obtiene

utilizando la prescription definida por los contratémminos (4.20)

obtenemos que:

3 1 3+). :Íz
Z (W2r+3rñ\(bo_+)í—<bo+L'Éjïwz 3+r

53° (4.21a)

+e,-vgwJM(wiifíág + 2% [Mmm"Mi/1 \_\ x_._ , 7
VA Zv' +f>‘(‘(‘bz /'2—

’ Á-ï-(Ïïïélfiz‘- w (bi z"(3W1'+:2:\Ïï%+mio<¿EA2.mv?4'7w'b\ É) (mÉ-¿-Ï¡r 2' »r: r ——4- ‘Z 17°:

D

ComoeJemplos particulares podemosanalizar dos casos: si la masa

renormalizada es no nula. podemos elegir las escalas

4’. =0= (bzobteniendo:

wei Z (m + E, Pq «xao+ 1.41330+ "Mi ¡{(Mí+<t‘/a“m3fzï s3750 '27 52W
'1

. h(wí+:%°fi—\ ._ A953 + 143° <2>2> \ (4.211))É “Nom
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pero si la masa renormalilada es nula debemos elegir Ó.+O+(hzg por lo

tanto: iL
3 _L lux o _\)su = ¿Mx +7É<J>°+13L7íá>€1{2C} AM qa +53° (4.210

A?

+ “É?” “A315. ’ “SE “¿9° é ó? >W\<t>..—c+a

Este ultimo resultado es la generalización del potencial de Coleman g

Weinberg al espacio-tiempo curvo.

En el caso general. la ecuación de evolución de #1} puede

escribirse de la siguiente manera:
7.

3 1 mi a
"Déo + (W2C+Ér?\\i&+3ri + Zá“ ¿’LÍLÉEZZ-+

Q sznz m r (4 21d)

2 "l a wifi/z _+(És/6‘RMhïïfi’ïü “¿ámhl '

¿Mer-VAL“?_ 7%.? +‘ArÏ¿53€_OTAI7."‘—_‘— 2 M, —._ ‘ \ ' Ñ
(w’r+'Ár’\‘u/z\ 3 (w'r+ mï-Ï ‘Ï'7

El enfoque usual cohsiste en tirar el Último término de esta expresión

o bien en calcularlo suponiendo que ég=constante. Con nuestro método

obtenemos una ecuación general que en el caso en que supongamos que

tanto 1a métrica como #3 varían lentamente (adiabáticamente): admite

una Forma más o menos cerrada si reemplazamos C í} ¿bkpor 1a serie que

aparece en (4.14).

Pasemosa analizar la ecuación de Einstein semiclásica. Para

escribir CTWH> utilizando el desarrollo de Schwinger-Deuitt hace
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Falta calcular derivadas del propagador g luego tomar el límite de

coincidencia. El cálculo resulta ser bastante tedioso (presentamos

los detalles del mismo en el apéndice 4) g la expresién a la que puede

llegarse es la siguiente:

A, _ _ az \(no = <Y»le + < w
ó!

{íw,zhmpuede encontrarse en el apéndice 4 g la parte que es divergente
en n=4 dimensiones resulta ser:

N Z a 'p' _‘FR —l. +
(TIN AN= ¡i717!711+ o) ¿y (1! Ah-Z.

Z (4.22)

-\ 52‘ LI - [szqïgyrk.p ¡Mi2 _ -€CJ?{3“si”? "3L 3+? “5 7. 85:5 ¿”im

+2,» C=%7-3+1; (¿z—s',\E—QJ-.;m+¿(a-34A, g,“ DCQJ —

- É-ÉM (í-VLAÜ‘cl

donde nuevamente. cuando escribimos f entendemos [4 J. Utilizando los

límites de coincidencia dados en (4.12) esta íltima ecuación (aunque

parezca mentira) puede reescribirse de la siguiente forma:

<ñu M :Ér? (fi + SLU {Ame-3 el“ +
lb “‘7- (4.23)

b 2 (\\ (2\
—HL; + ("FJ/(Á H _L_ H M +- ._‘.. H ,.

4 “(m-IXÉP” q [w - 36° W 360 P

'2 5'. . 2 _

4- 1 ‘ÏM31;“. + MAZ a 7k - ‘/\ 2
4n(n-z\ "' %—6("43°¡fo+

4‘gy») + Gin) E(ag-n
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Comovemos en (4.22). todos los terminos de hasta cuarto orden

adiabático están contenidos en la parte divergente. También vemos que

la misma contiene términos con derivadas del campo medio (que esta,

actuando como otro background). Observando las expresiones (4.22) g

(4.23) podemos comprobar que estos terminos son todos aquéllos que se

pueden Formar con derivadas de Ó: con dimensiones de hasta C4 .

Podemosgeneralizar la deFinicion de orden adiabático de la siguiente

manera: un término es de orden adiabático "modificado" N si contiene

derivadas de la métrica g de dá? g posee dimensióh LÏN (con esta

definición. si un término no contiene ninguna derivada de Ó: el orden

adiabático "modificado" coincide con el orden adiabático usual).

Teniendo en cuenta esto. la parte divergente de C? V) será denotada

como ¿ÏMv>¿¿(q‘.

Podemos trabaJar ahora con 1a ecuación (4.9) de 1a misma Forma en

que procedimos con 1a (4.8). Si sumamos g restamos <Ï”v¿¿@¡en (4.9) g

definimos Cíuvzu‘ como CÏLO>ÉK=<ÏLV>-<Ï;V>OÁM5,laecuaci6n (4.9) puede
reescribirse como:

(Elf + aigzfly+ e.FúZ +461‘{::-+ eïsij'=
K, 1 (4.24)

N AJ

= Twübá+ <3W>rw 4’ <Uw>adm3

Si usamos 1a expresión de (yuu>a¿“‘dada en (4.23) podemos comprobar
que las divergencias pueden ser canceladas con contratérminos (los que

naturalmente resultan ser los mismos que los dados en el capítulo 1, a

menos de partes Finitas).
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. . t . . . . /La prescripCion de renormalizac16h que utilizaremos sera la

definida por los contraterminos (4.20) para las constantes

vwÏ. Éir.g'¡¡-. DebemosdeFinir una prescripción para las constantes

gravitatorias de 1a teoría. Pediremos que éstas sean los coeficientes

que aparecen en las ecuaciones de Einstein semiclasicas multiplicando

a los correspondientes tensores en el caso +v:43 donde ‘#3 es una

escala arbitraria. De esta Forma ¡{t será la constante que multiplica

a (gw) ¡(%;\ la que multiplica a gym. etc. Para satisfacer este
requisito, los contratérminos que hace Falta definir (que difieren .de

los dados en (1.30) en una parte Finita) resultan ser:

_\ Z Í ‘Pg{04\= L \(7r¿+f’“ ¡TJ8v’(g—\

80m"): -_VJ_L,__‘\ 4.'Xw’w; j”
e _v 7 {-2.8(e.3s (fi +h ¡A

<6((7'23= -g(éa\= -—"—"'(7L: +9”ízsxñïï

(4.25)

d 2
onde ficsE mz+ ¿#3

2‘.

Vale la pena aclarar algo que por conocido no deJa de ser
AL

importante: si bien tanto en <<P >HH como en C? UQ{A las constantes

que aparecen originalmente son las desnudas. Éstas pueden reemplazarse

directamente por las renormalizadas independientemente de la

prescripcion que utilicemos ya que estamos trabaJando en la
aproximacián de l-loop g la diferencia es siempre orden superior ga
que los contratírminos son de orden fi .
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Con 1a prescripción definida antes. 1a ecuacion de Einstein
. x . . . . _sem1c1a51ca se escribe de 1a Signiente manera.

z _\ x 4 _fi
_\__W\r(’¿r¡Úluí G +(L‘:+LVLL¿«_\ n+(Vw ’TeÏ-TFÏ. 32.} y” “r ¿”1 ¿a (si, (4.26)

4‘(Éx- (ÏH/‘Ñ 9M Hi: + (52.- 9” &\ H)“ +’Éí7iz ¿a c3

+ (63+??Jñ-0TV? :á (¿klfió°'“'\ïáluw(bo'ÏdP°|g\+
7 Í- _7ÏÁ>:L ¿EH/Ó —

+ (- (SÍ-mn+%P°Ücb:+GM803(Ér+7'—,%íí\ü”ïfi

4..
2830“?

a Z z ‘Arz -- P 'L Z Jiu_ngw ïgzí m;¿33-1723?Gym-vw
33 32H!

r 'c' .3. 31v2 WI N
¡(Ar -\-33?“- .——2\ _Z>‘ (kz (3 Il'g'zx__áÉ'.‘ < TW“)er

En el caso particular en que la masa renormalizada sea nula ('“r=0) g

que ademas Zr=1/6. la ecuación se reduce a 1a siguiente:

cg)» A U\ ‘L__ Qu %F‘)F4h\ *_4 +mueca», ; w
VM... (4. 27)

LNrQ
2 \_

4..(¿anemia ) H,“= T,» dm 
(.4 2. Z m N \

_ ip»: (¡r-+33.sz i433... 1- ¿Ti-¡”1¡”Hui

Comovemos; hemos llegado a una expresion relativamente sencilla

que nos permite comparar nuestro método con el enfoque usual. Vemos

que en la ecuaciín (4.27) el obJeto que actúa como Fuente de las

ecuaciones de Einstein semiclásicas es el tensor de energía-momento

(4.3) con el potencial claeico reemplazaoo por el potencial de Coleman
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u Neinberg pero también vemos que además aparece (ÉL, ¿ÉN\ . Sin

embargo debemos recalcar que 5610 en este caso particular esta es la

unica modificacion introducida por nuestro método: de la ecuación

(4.26) se ve que aparecen correcciones a las constantes gravitatorias

que habitualmente no son tomadas en cuenta. Tampoco son tomadas en

cuenta las modificaciones no triviales que aparecen en las constantes

É g rn: (ver (4.26)). Pero afin en el caso m=0 u %=ú/b en que muchos

de estos efectos desaparecen. 1a presencia de ¿Ïuv zül es 1a que. en
nuestro formalismo. trae la información sobre las inhomogeneidades en

Ó.. el estado cuántico del sistema g los efectos de polarización del
vacío. Todas estas contribuciones no son tenidas en cuenta en el

N
enfoque usual en el que directamente se toma {thu >HM=0 (por cierto,

en el enfoque habitual tampoco se inclugen los tensores de cuarto

orden adiabático en el lado izquierdo de las ecuaciones).

Como sabemos. al exigir que <?;V >Musea finito estamos

estableciendo una fuerte restricciín sobre los posibles estados de

vacío, que es exactamente la misma que la Que discutimos en los

capítulos precedentes. Análogamente a lo que ocurre con 4232) .
N f

{IMM>RMes nulo si la metrica es la de Minkowski g (to es constante.
f .Para calcularlo pueden usarse las tecnicas esbozadas antes.

El sistema de ecuaciones que debe ser atacadas simultáneamente

para resolver el problema del back-reaction es el formado por (4.26):

(4.21d) g (4.9). Como vemos. tenemos un metodo para plantear

rigurosamente este problema para camposautointeractuantes pero la
. / . .resoluc1on del Sistema no es nada senc111ñ.
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. /Veremos que estas ecuaCiones pueden ser atacadas numericamente en

un caso de gran interés cosmológico. En esta tesis no resolveremos
. / . . .las ecuaCIones. solo nos restringiremos a estudiar los métodos para

. Iencarar su soluc1on.

Consideraremos métricas de Robertson-Walker espacialmente planas

(esto lo hacemos por simplicidad ga que el planteo en las métricas

tratadas en (3.3) es análogo) g estados en los que se satistaga que

4%(x.t)= 4°(t) (homogeneidad espacial). Mostraremos que .las
dificultades que presenta la resolución numérica del sistema son las

mismas que las que aparecen cuando se estudia el problema del

back-reaction para camposlibres masivos con acoplamiento arbitrario

con la curvatura. Para el cálculo numérico resulta particularmente

ventaJoso el uso del método de regularización adiabática explicado en
A

la seccion 2.3. Si escribimos al campo <b como

A {Bi

45m7): íáwrz) (a; e {tu} +—tn.C.) <4.28a)

donde proponemos para g; una expresión del siguiente tipo

_; ¡{I/AW“(2332
Jr-(73: ______ .k /

am (2 wucrm L

donde 7 es el "tiempo conforme" ( ¿?='¿tfi1)i observamos que la
ecuacion de campo (4.9) da lugar a la siguiente ecuacion para las

Funciones WUt):

v z

w; z ÍLkZ+(w2+>%Ï\Q1+(ï-‘E\quí <4.28h)
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Si se calculan é? u > g (ésa) utilizando el desarrollo (4.28a) g

reemplazando la Forma de la parte temporal de los modos. se obtienen

Finalmente expresiones que involucran integrales en <%plflsiendo los

integrandos Funciones más o menos complicadas de VVE g V“VE/WI?. A

modo de ilustración. la componente temporal-temporal de

{?;w> resulta ser:

\ , l

4-to? + (g -\23‘)(9¿\Ï (65-3 ya}?
-Ir

<To°> — ¿“y wi ¿N Zaw‘tmeea)
l 'V' 24-; E

(m?

H
N

00Sql/¿(k3T (Nallzág)

A2
mientras que la expresión para <<b > es:

<2?) : WE‘ (4.2%)
(2H1i93

El resultado en (4.29) es dependiente del estado. La elección de un

estado determinado. comosabemos. corresponde a la eleccion de ciertos

datos de Cauchg para las Funciones VVE(7\ El cálculo de las
cantidades renormalizadas debe hacerse sustragendo de (4.29a g b) las

mismas expresiones. pero calculadas con el desarrollo adiabítico (en

su versión "modiFicada" que dePinimos antes). El computo de {ïMuzúü)u

< ¿zzáh‘es sencillo pero tedioso. las expresiones que resultan son

también integrales en 4P“) (algunas de estas integrales resultan
Finitas g otras divergentes). Para lo que nos proponemos hacer aquí)

que no es más que mostrar la similitud que tiene este cálculo con el
que se realiza para camposlibres ordinarios, no vale la pena escribir

la Forma explícita de estas cantidades. Simplemente. notamos que

podemos expresarlas como integrales (algunas diVergentes) de Funciones



115

que silo dependen de la métrica. sus derivadas, el campo medio 4% g
sus derivadas:

N ‘ 1 ’. .

<T/¡U aáfq)ZSÁ/l(k\3:0).’(kIQIHÍP\IP\!“"’\b°| (4.303)

El calculo de {Thuzü‘se hace entonces sustragendo (4.30a) de (4.29).
es decir:

l N ° M ".3 \.')

<üN>W = SáfitüátuÜ’iÑJ'fl- Á/Ufl('<‘a,Hl.._¡(,kfi,qwm (4.30“

l r .
¿Que es lo que esta resuelto para campos llbres?. En ese caso. el

. . . . lSistema de ecuaciones autocon51stentes a resolver en Forma simultanea

está Formado por:

1. la componente temporal-temporal de la ecuación semiclásica de

Einstein (4.27) (elegimos esa componente ga que es la de menor grado g

todas las demás pueden derivarse de ella utilizando la conservación de

los tensores que intervienen en la ecuación) que. comovemos. si el

campo es libre se reduce considerablemente de tamaño. Esta ecuaci6n

contiene a <?, >Hwque en este caso también se calcula mediante una/AU

sustracción del tipo (4.30).

A ,
2. la ecuación del campo (b . que se reduce a la ecuacion

(4.28b) para los modos #1 (o las Funciones Vd: L

3. la ecuación para el valor medio que esta' totalmente

desacoplada de la ecuación (2) ga que es simplemente una ecuación para
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un campo libre ordinario.

Este sistema Fue resuelto en los trabaJos de Anderson (1986) g

Anderson g Suen (1987) para el caso de masa no nula g acoplamiento no

conforme. Estos autores solo estudiaron el caso db :0, pero

inclugeron radiacion clásica adicional. El principal obstáculo en el

método utilizado por Anderson g Suen es el que presenta el maneJo

numérico de la sustraccián que hay que hacer en (4.30b). Para ello

diseñaron un código especial que ha Funcionado adecuadamente (Suen.

1987). De las ecuaciones que mostramos antes para el caso con

interacción. se deduce que la nueva complicaci6n que se introduce es

que las ecuaciones (2) g (3) estarán acopladas g que en la ecuacion

(3) habrá que hacer otra sustraccián del tipo de las descriptas

anteriormente. En consecuencia. vemos que el problema numérico es

cualitativamente el mismoque en el caso libre. En las próuimas

secciones analizaremos algunas características de las soluciones para

campos libres.

4.3 El problema del back-reaction para campos libres.
El caso invariante conforme.

ComodiJimos antes. el problema del back-reaction 5610 ha sido

resuelto con cierta generalidad en el caso de campos libres. Ya

diJimos que en ese caso las ecuaciones (4.8) g (4.10) quedan

totalmente desacopladas (tanto el valor medio como la Fluctuación son

campos libres ordinarios). La complicación mayor en este caso

continúa siendo el cómputo de (th>nuA.’ Sin embargo. si consideramos
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que la teoría es invariante conforme (para nosotros. trabaJando con un

Único campo escalar, esto significa masa nula g ÉL=l/b) el tensor de

energía momento renormalizado 561° incluye el efecto de la

polarización del vacío g se transforma en un obJeto puramente local.

Comohemos visto en el capitulo 2. se cumple que:

AJ (|\ p o
“ ‘ L Pm R Ñ (4.31)

< TW>W“ 6%oïrl+fiíïr1 (RAM ‘ZÉKN - z‘á/N K 2+
+ ¿gi/ws P\ )

Puede demostrarse (ver Birrell g Davies. 1982) que en el caso en que

tengamos presentes NS campos de espín s (con s=O, 1/2. 1). si la
teoría es invariante conforme. se verifica que

¡v _ b (I) . Y e?
4 Üw>rwr HW”+ fin; (PmP‘“’É‘RRIM-‘ïï/“R‘WR<4.32)

i-á- É-j») R2)

donde
_:_(/),,+/_’ Nu/ZJCZM:)
6 Z¿2 =

L, = No 4, 6/J./2 ._ (EN,

Hag numerosos trabaJos que estudian el tipo de soluciones que se

obtienen de la ecuaciones de Einstein semiclásicas cuando del lado

derecho actúa solamente (4.32) (teniendo en cuenta lo que vimos antes:

esto equivale a considerar que el estado del sistema es tal que

4%=O). Si se escriben las ecuaciones de Einstein semiclásicas con

(4.32) como Fuente. se observa que el primer término en (4.32) puede

ser absorbido en una renormalizaci6n Finita de la constante eh
Por otra parte. si trabaJamos en cuatro dimensiones. tal comovenimos

haciéndolo, se cumple que el tensor 5M“puede escribirse como
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M u)

combinacion lineal de los tensores HW“g gn” . Ademas si nos
restringimos a considerar métricas conformes al plano, se veriFica que

(Ü (n

el tensor Hflq es un múltiplo de ÜMJ (ga que el tensor de Negl es
nulo). Con todas estas hipótesis la ecuacián de Einstein semiclasica

se escribe como:
\ Ú\ Y

(4.33)
Z

- ¿13;¡N 9‘99 P‘ Sui: ¿ri/WK

donde la constante P| es una combinación de 6.. 63.4%. 62 gKlnientras

queF: ü .
¿380W?

Esta ecuacidn puede resolverse con toda generalidad en una

métrica de Robertson walker. El estudio de la misma Fue iniciado hace

mucho tiempo por Ruzmaikin g Ruzmaikina (limitándose solamente al caso

Am=0. g a algunos valores particulares de las constantes F’ gra. ) y
continuado por varios autores (ver Fischetti. Hartle g Hu, 1979). Ya

hemos citado los recientes trabaJos de Anderson (1983, 1984) en los

que se hace un análisis muydetallado de las Familias de soluciones de

esta ecuación; pero el método que permite visualizar con Facilidad

las distintas Familias de soluciones del problema Fue planteado por

Nada y Azuma (1984) utilizando técnicas propias del análisis de

sistemas dinámicos en el espacio de Fases. vamos a presentar aquí una

revisión de los resultados de estos autores ga que el método propuesto

por ellos es interesante g puede ser bastante Útil para después
estudiar algunas modificaciones que aparecen cuando se pierde la
invariancia conforme.
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La componente temporal-temporal de esta ecuaci6n resulta ser:

.._ ¿f Z _Z , z A
HH_¿PH_¿|H+É(H-QHH)+6€, (4.34)“¿e

Para hacer un análisis cualitativo de la Formade las soluciones de

esta ecuacion conviene señalar algunos rasgos peculiares que se
derivan directamente de (4.34):

l/Z

i-Tomando H=0 y manteniendo É Finito, se deduce que Éi=t(;á%\.

De esto se concluye que si el cociente Ó?’ es positivo. H=Gno sera

nunca solución de la ecuacion. Por el contrario. si ¡19‘ es
negativo. los Únicos valores de Ñ compatibles con H=0 son Ñ=ÑÏZ. Si

estudiamos las soluciones de (4.34) comotrayectorias (parametrizadas

por el tiempo t) en el espacio de las Fases (es decir. graficamos H vs

H) obtenemos que dichas trayectorias cortarán el EJE H=0 solamente en

los puntos ú: (si ÓQ<O) o no lo harán nunca si A4'>0. En
particular si A =O. las trayectorias cortan el eJe H=0solamente en

el punto É=0 (el origen). Aclaramos esto ya que de lo dicho

anteriormente se ve claro que (aun en el caso A =O) el espacio de

Minkowski no será'solucion estable de (4.34) en el sentido de que no

existirán soluciones del tipo Hwiscoswt con <g<<1. Las trayectorias

de este tipo. que serian círculos o espirales alrededor del origen,

están prohibidas por lo antedicho. Este punto no está’ lo

suficientemente claro en la literatura. en la que se considera al

espacio de Minkowski como una solución de (4.34) que puede ser estable

para algun rango de parámetros. A esta conclusión se llega si se hace

una "linearización" incorrecta de 1a ecuación (4.34) (esta conclusión

errónea puede verse por eJemplo en los trabaJos de.Starobinsky. 1984 y
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VilenkinI 1986 g ha sido discutida por nosotros en los trabaJos de

Castagnino. Gunzig. Nardone g Paz. 1986. Castagnino g Paz, 1996 a g

b).

ii-Para hacer un estudio sistemático de las soluciones de (4.34)

conviene analizar primero 1a presencia de puntos FiJos en el espacio

de Fases. Estos puntos cumplen con la condición Ñ=O. Los valores de

H que corresponden a los puntos FiJos se obtienen por lo tanto como

soluciones de 1a siguiente ecuacion:

z
H + [L : O (4.35)3

q

H ‘ e
l.
fs

de donde

H2: 317;)(¡Ï {¡_q¿3&\ (4.36)

Estos puntos FiJos son soluciones tipo DeSitter de la ecuación (4.33)

(ga que se cumple que H=constante).

DeFiniendo D=b-4Añé . la existencia de puntos FiJos dependerá'

de los valores que tomen D g p Es «¿E11 ver que: si D<0 no

existen puntos FiJos. si D>l existen dos puntos FiJos g si OíDCI hay

cuatro puntos FiJos si además F? >O y no hay ninguno s¿ F <0 (los
puntos FiJos vienen siempre de a pares simétricos). Las

características de las trayectorias en las cercanías de los puntos

FiJos pueden estudiarse haciendo un análisis lineal de 1a ecuación.
válido en las proximidades de los mismos. Podemos obtener de esta

manera ecuaciones lineales para "modos normales" las que tienen

soluciones. tipo exp(81t) donde K: resultan ser los autovalores de un
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cierto operador lineal. Haciendo este análisis detalladamente podemos

concluir que en las cercanías de un punto FiJo caracterizado por un

valor Ho los autovalores X! son los siguientes:

4 y; (4 37)ï+:_aïn(li(l+_ZA2\-\ .
- 2.- ¡Hp

d d

on e A a É} (‘l — Éégfiz‘)

Podemos encontrar también las direcciones de los modos normales (los

autovectores del operador lineal antes mencionado). Sin entrar en el

detalle de los calculos podemosresumir los resultados en los gráficos

1 a B donde se observan todas las Familias de trayectorias.

Las trayectorias descriptas en estas Figuras g los distintos

comportamientos que se observan pueden ser interpretados a través de

una analogía con un problema mecánico equivalente (ver Nada q Azuma.

1984) si se hace un cambio de variables en la ecuacion (4.34) definido

por r=lHrh. En la nueva variable F . la ecuaciín puede escribirse
como:

EL (¿2+ V(r\\ :—Ï'>r¿f"2(L2 (4.238)th 2

dWE a: saw“) ¿LVm :_r A +L7‘_F>r‘6)’ -‘ 4,5' 6r2 2 í

De aquí se ve que las ecuaciones son análogas a las de un sistema

disipativo o antidisipativo según el sistema se expanda (H>0) o se

contraiga (HCO). Una discusión detallada de este tema (g su
- ./‘ ' . . .aplicaCion al caso en que como Fuente de las ecuaciones de Einstein
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En la práxima seccion analizaremos cómo se modifican algunas de

las soluciones del problema autoconsistente en presencia de campos que
. . . /rompen la invarianc1a conforme de la teoria.

4.4 El problema del back-reaction para campos libres.
Camposmasivos: soluciones tipo DeSitter.

El estudio del problema del back-reaction en presencia de campos

escalares masivos o sin acoplamiento conforme can la curvatura ha sido

tratado en la literatura desde hace bastante tiempo. Se han utilizado

para este propósito distinto tipo de métodos aproximados. Por

eJemplo: Parker g Fulling (1974) investigaron los eFectos de un campo

escalar libre con masa g acoplamiento mínimo en un universo vacío (sin

ninguna otra Fuente) mientras que Hu g Parker (1978) estudiaron los

efectos producidos por los gravitones (a los que se simula con un

campo escalar libre no masivo g acoplado mínimamente con la métrica de

Fondo) en un universo que contiene además un Fluido perfecto con

ecuación de estado del tipo p=Xg . Ya mencionamos también. los
distintos trabaJos en los que este problema es analizado

/ .numericamente.

Otra interesante posibilidad en este tema es el estudio de las

soluciones exactas del problema del back-reaction. ComodiJimos

antes, las ecuaciones autoconsistentes son sumamentecomplicadas para

resolver en general. Sin embargo hay algunas soluciones exactas

conocidas. La primera de ellas es, por supuesto. el espacio de

Minkowski: La existencia de una solucián exacta no trivial de este
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problema Fue notada por primera vez en el trabaJo de Douker g

Critchleg (1976). en donde. luego de calcular {T > para un campo

escalar libre en el espacio de DeSitter. estos autores notan que dicho

espacio puede ser solución de la ecuación de Einstein semiclásica. El

análisis de las características de esta solucion ha sido obJeto de

numerosos trabaJos recientemente publicados. podemoscitar entre ellos

a los de KoFman. Sahni g Starobinskg (1983). Sahni g Kotman (1986).

Nada g Azuma (1983) g otros. Presentaremos aquí un estudio completo

de las características que tiene el espacio de DeSitter como solucion
de las ecuaciones semiclásicas de Einstein (ver Castagnino, Harari g

Paz. 1996 a g b g Castagnino. Paz g Sánchez, 1987).

En primer lugar nos restringiremos a considerar el caso en el que

se encuentran presentes 551° campos escalares libres, de masa m g

constante de acoplamiento 'Ï arbitraria. Supondremostambién que el

estado del sistema es un estado de vacio y que por lo tanto ¿L =0 (es

Fácil ver que si el valor medio del campo no es constante no es

posible obtener soluciones tipo DeSitter). Tomaremoscomovacío aquel

que utilizaremos en el capítulo 3 para el cálculo de {EN21“, este
estado es denominado vacío de Bunch g Davies (ver Bunch g Davies

(197B)L

Vamosa evaluar las ecuaciones de Einstein semiclasicas en la

métrica de DeSitter. Para hacer esto conviene tener en cuenta algunos

hechos que simplifican notablemente el problema. Debido a la simetría

de dicho espacio-tiempo, los tensores HS: g H;Ï son nulos (su traza es
proporcional a CIR. que en el espacio de DeSitter se anula). Por otra

parte también se cumple que el valor de espectacidn de vacío de ÉMQes
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proporcional a gfio. Por lo tanto las ecuaciones semiclásicas de
Einstein se reducen a 1a siguiente:

R/W- 'a R321»+ Agp» = "v “¿2:61< T5? ha, (4'39)
l

. í .Conviene trabaJar con la traza de esta ECUBCIODIla que se escribe

como:

_ ï’R”4A *"H'<TÏ >V‘“ (4.40)

La expresion de CTYÏáükes bien conocida: en el capítulo III la
calculamos para campos escalares con acoplamiento conForme; el

resultado para campos escalares con cualquier acoplamiento es (puede

obtenerse trivialmente a partir del anterior):

R?- FCvA «:4.41)4 T? _
z“ Azrr’.28'8°É

donde la Funcián F(x) esta/definida como:

Faq = 1.4030 r;_m2_«ox_¡aox(5-‘m+ (4.42,
-9ux]

+ x5><(x4. ¡2(3 —\/¡,\\[Waiwy 4731-9)

siendo x=1gm2-/R _

La ecuacion (4.40) establece entonces una relació“ entre la

curvatura del espacio tiempo q los distintos parametros que aparecen

en la teoría. es decir R=R(m.Ï ¡A ). Clasicamente. tal como puede
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verse de la ecuación (4.40) si reemplazamos {ÉÁK}¿M=O.R sera/solo una
Funcion de la constante cosmologica: R=4/\ . Sin embargo los efectos

cuánticos harán que las soluciones de la ecuación (4.40) sean otras.

Esta ecuación puede reescribirse de la siguiente manera:

2.R_¿¡/\-R FCx):O (4.43)

donde todas las magnitudes en cuestián están medidas en unidades de

Ro =|7—*‘Zí’l}í¿’-_‘r(es decir redef‘inimos R-‘rR/R, . /\ ¿A /R° g

mïbmz/R o ).

Analizaremos en primer lugar el caso en que la constante

cosmolígica es nula (recordamos que clásicamente la unica SOIUCÍ6n

posible es R=O). El estudio puede hacerse de la siguiente manera:

FiJado el valor de la constante Í ¡ la ecuacion (4 43) establece una
relacion del tipo R=R(m). Esta dependencia puede ser analizada

conociendo la Forma explícita de la Funcion F(x) (que dependera/de

Z ): damos un valor de x g a traves de (4.43) obtenemos el
correspondiente valor de R. con x g R calculamos 1a masa m u de esta

Forma obtenemos pares (R.m). Resulta entonces de gran importancia el

conocimiento de la Funcion F(x). En las Figuras 9 a 12 se encuentra

graFicada esta Funcion para todo el rango de posibles valores de la

constante É Veamos en los distintos casos como se obtienen q como
. . / .se utilizan estos graficos.

En primer lugar conviene analizar los casos límites x->0 g

xrvoo . Observamos que se cumple lo siguiente:
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2 W,

Í:(,¿\ ____> E- :3} 4—\Z(77-1¿\—4370 (3" X J; + ¿(71% <4.44)7K}.
><-) to

Vi

mientras que

F (K::C.‘\)= i - 10?o
fijo (4.453)

el límite 1-90 en el caso de acoplamiento mínimo debe ser analizado
/ k W

por separado ga que aparecen divergencias en la Funcion P(ï¡“\
El resultado del cálculo en ese caso es:

,.... (4.45“
r-u; -__-.) ét + 30x qu+3©x(x\—1/3\+®'rx3\

34'00
1;:7'."

Teniendo en cuenta las dos expresiones anteriores podemosdividir los

comportamientos de F(x) para los distintos valores de

a) si 5É=0entonces F(x=0)>0 g F(x)-ñS70/21xxau:
b) si OCÏfCÏo entonces F(x=0)<0 g F(x)--C/x con C>O

Vc si ía<ï<7¿,o bien si 15>Z>Lentonces se cumple que

F(x=0)<0 g F(x¿7%C'/x con C'<0r'D’Í‘)

d) si É_<?<f¿entonces F(x=0)>0 g F(x)—?C'/x con c'co
><->*:

I

dondedefinimos 56:0.102, Fit: ¿G-C‘i

Con el conocimiento adquirido de F(x) podemos estudiar el

comportamiento de las Funciones R(m). Para esto conviene notar que

comoF(x) esta en todos los casos acotada superiormente la Función

R(m) lo estará interiormente. En el caso (c) no existirán soluciones
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autoconsistentes ga que siempre resulta que F(x)<0. En el caso (a)

R(m) será una Función monótona creciente que para m-?°0 se comportará

en Forma aproximadamente lineal con m. Para el caso (b) se observa un

comportamiento mas curioso: 1a Función R(m) será'bivaluada. Esto se

puede demostrar observando que existen rectas que pasan por el origen

g que intersectan la curva de la Función F(x) en dos puntos. Esto

quiere decir que existen valores de x (llamémoslos x‘ g x:_) tales que

F(x¡)/x‘=F(x1)/x¿g por lo tanto para un dado valor de la masa (aquél
definido Justamente por el cociente F(x)/x) existirán dos valores de R

(los deFinidos por los distintos valores de F(x)). En ese caso el

comportamiento en el infinito de una de las dos ramas se puede obtener

del conocimiento del valor de x=xo tal que F(x0 )=O. En eFecto,

conociendo ese valor, se obtiene que R(m)-?12m¿ /xo . La otra rama

tiene. al igual que en el caso anterior. un comportamiento casi lineal
. . . . . /en el infinito. Por ÜlthO: en el caso (d) 1a FunCion R(m) ser;

también una Función mon6tona creciente que en el inFinito se
z 2 /comportara como R(m)-?12m /xo . Las curvas R Vs m estan volcadas en

las Figuras 13. 14 y 15.

Analicemos ahora el caso /\ #0. FiJados los valores de E u de
la masa, el analisis más interesante resulta ser tal vez el de las

curvas R vs A Nuevamente todo sale a partir del conocimiento de la

Forma que tiene la Función F(x): FiJado el valor de m. para cada

valor de R obtenemos el valor de F(x) q de la ecuaciín (4.43)

calculamos el correspondiente ¡4 Comovimos: la Funci6n F(x) tiene

comportamientosasintíticos del tipo:

F(x\) __> (,4 .4. (3x (4. 46a)X-9o



129

(4.4ób)
FCx —¿> E;

3x->°o ><

donde los valores de K. É g C dependen de É En consecuencia: el
I

comportamiento de las curvas R vs A en las regiones R-?0 q F-éNO sera

el siguiente:

Fx(l+\2w.z(Ï>Ü— y. PÏ' z 4A (R"=W“\, (4. 47a)

7
R .. c5: z ¿(A (Fw->03 (4.47b)

AZAL¿;7_

estas expresiones son válidas para me (si m=0 entonces x=0 g

F(x)=°< por lo cual 1a Única ecuaci6n que hau que usar es 1a (4.47a)

que da el comportamiento para todo el rango de R). Obviamente para

valores grandes de R. las curvas caen muy leJos de la curva clásica

que, como ga diJimos, es R=4/\ . Para R-90, la curva R(/\) cae por

debaJo o por encima de la clásica segun sea el signo de la constante

C. Los ceros de la Funcion F(x) dan inFormacián acerca de los puntos

en los que la curva R(A¡) intersecta a la curva clásica. El resultado

Final del analisis está graficado en las Figuras 16 a 19.

Con estos elementos podemos analizar cualitativamente las

modificaciones que introduce la presencia de 1a masa en los diagramas

de Fase de las Figuras 1 a B. al menos en lo que se reFiere a sus

puntos FiJos. Tomandoen cuenta las características del caso É_=1/ó g

mfo podemos decir que los puntos FiJos correspondientes al caso de m=0

se moverán sobre el eJe de H en 1a dirección de [chreciente (hacia
-+ao L



130

El mismotipo de análisis de la soluci6n semiclásica de DeSitter

puede hacerse para camposde espín arbitrario utilizando para ello el

resultado que obtuvimos en el capítulo 2 para CT > Lo úrico que

cambia en este caso es la Forma de la Función F(x). Este trabaJo Fue

hecho por nosotros para campos de Neimberg espín 1/2 g 1 para los

cuales 1a nueva Función F(x) puede leerse trivialmente de las

expresiones (2.68) g (2.69). No repetiremos nuevamente los cálculos

necesarios para el análisis ga que son totalmente análogos a los

anteriores. En esos casos las curvas R vs m están graficadas en las

Figuras 20 g 21. El caso de espín 1/2 es totalmente análogo al caso

(d) del campo escalar. en cambio el caso del campo de espín 1 (masivo)

es algo diferente ga que su Funcion F(x) no está acotada superiormente

g por lo tanto la curva R(m)->0 cuando m-90 (ver Castagnino. Harari g

Paz. 1986 a g bL

En el capítulo 2 analizamos las' características del método de

renormalizacián mínima g sus diferencias con la renormalizaciín de

Hadamard. Podemosestudiar aquí cuáles son las diferencias en las

soluciones tipo DeSitter del problema del back-reaction según se use

uno u otro metodo de renormalización. El cálculo de { ÉMvgzM’en el
espacio de DeSitter puede hacerse sin dificultades para el :aso de un

campo escalar masivo con acoplamiento conforme: el resultado es el

siguiente:

<7;w>W¿ : «¿e %L[+(;i,3++ui-u\-9uzg

Teniendo en cuenta esto. el estudio del tipo de solucion

autoconsistente se puede hacer con el mismométodo_que describimos si
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reemplazamos la Funcion F(x) por F(x)-l+10x. Los resultados se

modifican sustancialmente ga que los comportamientos asintáticos de la

nueva Funcion F(x) cambian. Estudiando el límite x-%"> vemos que

F (fo>10x. Por otra parte es fácil ver que siempre se cumple que“bm
F (x)<10x de donde se obtiene (para /\ =0) una masa umbral

rnU:Z%gïl por debaJo de la cual 1a solucion autoconsistente no existe
Esta solución autoconsistente ha sido utilizada para construir un

modelo cosmologico en el que el universo pasa espontaneamente de una

etapa en la que la métrica es la de Minkowski a otra en la que la

métrica es la de DeSitter. Ambas métricas son soluciones de las

ecuaciones del back-reaction g, para el caso en que se utiliza la

renormalizacián mínima. la primera resulta inestable si rn:>qu (ver

Gunzig g Nardone, 1982. 1984 a.g b. Paz Harari q Castagnino, 1985).

La curva R vs m (para el caso ¡A =0) se observa en la Figura 22.

4.5 Back-reaction q topología.

Comoes sabido. las ecuaciones clásicas de Einstein fiJan la

geometria local pero no dicen nada acerca de la topología del

espacio-tiempo. Sin embargo, como diJimos; el Valor de espectacián de

vacio del tensor de energía momentoes un obJeto de caracteristicas

globales g que por lo tanto puede llevar informacián relacionada con

la topología. En consecuencia las ecuaciones de Einstein semiclásicas

ofrecen la interesante posibilidad de que la topología del
espacio-tiempo inFluga en la geometría local del mismo. Esta

posibilidad Fue analizada por nosotros (ver Castagninó. Paz u Sanchez.
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1987) g por primera vez se ha mostrado explícitamente 1a existencia de

eFectos de este tipo. El eJemplo sencillo en el que este Fenómeno

puede analizarse es nuevamente el del espacio de DeSitter. Es bien

sabido que este espacio puede definirse comoun hiperboloide embebido

en un espacio de cinco dimensiones g métrica lorentziana. Este

espacio es invariante Frente a una transformacián discreta que se

denomina "transFormacián antipodal" g que puede denotarse de 1a

siguiente manera:

J: PCK)-> ‘50“ (4.48)

el punto antípoda de P(x) a1 que denotamos ¿(i) es tal que su cono de

luz no se intersecta con el de P(x). La transformacián d tiene una

expresión simple en el espacio 5-dimensiona1 en donde se puede reducir
. . /a una inver51on de coordenadas:

¡A
>(F.—4> — ><

Usualmente los puntos P(x) g F(ï) son tratados como puntos distintos

de un mismo espacio-tiempo. De esta Forma la tapologfa del espacio de

DeSitter es R'xS3. Sin embargo si los puntos P(x) g 5(ï) se

identiFican como el mismo punto Físico, /1a topología se vuelve

multiplemente conexa (esta identificaciín de ambos puntos está en 1a

base de 1a llamada interpretacion elïptica del espacio de DeSitter,

ver Schrodinger. 1959; Gibbons. 1986. Sánchez g Folacci: 1986). Ahora

bien. en este espacio tiempo con una nueva topología puede construirse

una teoría de campos (no sin ciertas sutilezas como puede verse en el

trabaJo de Sáhchez g Folacci. 1986) en la que los campos tengan

propiedades de invariancia definidas Frente a la transFormacián J:
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esto quiere decir que los campos deben satisFacer alguna de las

siguientes igualdades:

CÍM50h} = i (#(Wxfi (4.49)

Con estos campos. que ahora están etiquetados con un índice <5 que

indica como se comporta el campo Frente a 1a transformación J (si es

par o impar). se pueden construir. entre otras cosas, los propagadores

g calcular el valor de espectación de vacío del tensor de energía

momento. Estos cálculos que pueden encontrarse en el trabaJo de

Folacci g Sánchez (1986). dan el siguiente resultado:

0' “(T/w,>rcu: +_ (4.50)

- a z _\\ 
donde <1;,,>:—<mEN (w +(7ï_\_ K u‘)’ lÉF.CRJYQ g .'D.x‘,,l esta dado por
1a expresión (4.41).

. I F" . .
Con 1a expresion del (tw,2%A en el espac10 de De81tter podemos

pasar a analizar las soluciones autoconsistentes tal comolo hicimos

antes en el caso del campo escalar. La ecuacion de Einstein

semiclásica (4.42) es. idéntica a la de antes si reemplazamos la

Función F(x) por E5 (x) definida de 1a siguiente manera:

Pr“) .—_-F-(K‘)+‘ ¡SXG MJÁD (4.51)
T“CU>TTV

Para estudiar nuevamente las curvas R vs m (o R vs A ) debemos
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estudiar la Funcion Ef (x). Para ahorrar esfuerzo conviene notar que

el comportamiento de F{'(X) para x-bq‘ es el mismo que el de la

Función F(x) (es decir, no esta afectado por la elección de 1a

topología). En cambio lo que SÍ se ve afectado por la distinta

topología es el comportamiento de F<.(x) para x—*0(el que puede

diferir sustancialmente del de F(x)). Los valores de V1 g fi en la
expresión (4.4óa) dependen Fuertemente del valor del índice 6' . Si

hacemos un análisis detallado de estas modificaciones podemosconcluir

lo siguiente:

—si para 6'=0 estábamos en el caso (a). para <Ï=-1 seguiremos estando

en ese caso mientras que para <f=1 el comportamiento de la Funcián

%E¡(x) será como el de F(x) caso (b) (es decir; la Funcidn R(m) pasa a

ser bivaluada al cambiar la topología).

—si para d'=0 estábamos en el caso (b). tanto para 6"=--1 como para

¿_=1 el comportamiento de ES (x) sera análogo a1 de F(x) en el caso

(b) (lo único que puede modificar la topología es la pendiente de la

curva en x=0, tal como se indica con línea punteada en la Figura 10.

lo que en este caso no tiene magor importancia).

—si para 51:0 estábamos en el caso (c). nuevamente para 5=-1 g <Ï=1

seguiremos estando en este caso (a menos de un cambio en 1a pendiente

en la curva en el origen. tal como se muestra en línea punteada en la

Figura 11L

—si para °'=0 estábamos en el caso (d). para 1Í=1 seguiremos en el

mismo caso a1, igual que para <Ï=-1. Para d=-1 se modifica la

pendiente de la curva en el origen (tal como se ve en la línea

punteada de la Figura 12) lo que provoca que la curva R(m) sea

levemente diFerente ga que tiene un tramo descendente tal como se
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observa en 1a línea de puntos de 1a Figura 15.

En todos los casoé 1a distinta topología afecta los valores numéÉicos

que caracterizan a las distintas curvas (por eJemplo los puntos en los

que se anula 1a Función F(x). etcL
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Trayectorlas en el plano de fases de la ecuación (h.3h). Los
puntos fijos son soluciones tipo DeSítter. Las diferentes fa
milias corresponden a distintos juegos ae parámetros.
Flg. 1: no hay puntos fijos. D<0,A>0,f5'>0 '
Fig. 2: no hay puntos fijos. D<0,A>0,P'< 0 |
Fíg. 3: hay dos puntos fijos. " D>1,A>0,P< 0
Fíq. la: hay dos puntos fíios. D>1./\<0.(5'< 0
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Trayectorias en el plano de fases de la ecuación (h.3ü). Los
puntos fijos son soluciones tipo DeSítter. Las diferentes fa
milias corresponden a distintos juegos de parámetros.
Fíg. S: hay cuatro puntos fijos. 0< D<'h A>0.@‘>0
Fíg. 6: hay cuatro puntos fijos. 04 D_<1,A>0,\5‘¿0
Flg. 7: El casoA =0,%“>0. A esta família de soluciones pertenece

el modelo de Starobínsky
Fíg. 8: El casoA=0,(5'(0.
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Los gráficos de la función F(x) definida en (h.h2) para todo el
rango de valores de la constante 3 . En linea punteada se indican
los cambios (cualitativos) que se prodUCenal modificarse la to
pologïa.
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La curvatura (R) en función de la masa (m) para las soluciones
autoconsistentes de DeSítter obtenidas de la ecuación (h.h3) en
el caso '\=O. Los distintos tipos de curva'corresponden a distintos
valores de la constante % (ver figuras 9 a 12).
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La curvatura (R) en función de la constante cosmolñgíca (/\) para
las soluciones autoconsístentes de DeSítter obtenidas de la ecuación
(h.h3). En línea punteada se ¡ndíca ¡a solución clásica R=hA
Los distintos tlpos de curva corresponden a la clasificación que
se muestra en las figuras 9 a 12.
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Fig. 20: La curvatura de la solución autoconsístente de DeSltter
en función de la masa (m) de un campo de espïn 1/2

Fig. 21: La curvatura de la solución autoconsistente de DeSítter
en función de la masa (m) de un campo de Weinberq de
espïn 1.

Fig. 22: La cUrvatura (R) de la solución autoconsístente de DeSítter
en función de la masa (m
corresponde al caso en que
Hadamard y la curva (2) al
(notar que en este caso la
existe si la masa es mayor

de un campo escalar. La curva (1)
utilizamos la renormalízacíón de
uso de la renormalízacíón mïníma
soJucíón autoconsíste te 5610
que la masa umbral (mu=288fl2KÏ).
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5. Conclusiones

En esta tesis hemosdiscutido diversos ¿Spectos de la teoría
/ . . . . . 'cuantica de campos en el espac10 tiempo curvo. PrinCipaLmente nos

hemos dedicado a analizar críticamente el problema de la

renormalizacián (tanto al nivel de la acción etectiva comoal nivel de

las ecuaciones de campo). el del vacio semiclásico (u su relacion con

el tema de 1a renormalizabilidad de la teoría) u hemos analizado

también algunas de las soluciones cosmológicas que se obtienen de las

ecuaciones semiclasicas de Einstein.

f . .Presentamos aqu1. a modo de resumen. las printipales

contribuciones originales que se han volcado a 1o largo de la tesis.

En el capítulo 2. se discute el problema de la renormalizacion al

nivel del tensor de energía momento u se presentan dos aportes

originales:

se generaliza el metodo de renormalización minima a todas las métricas

conformes al plano utilizando el lenguaJe propio de la renormalización

de Hadamard u

se calcula explícitamente el valor de espectaciín de vacío de 1a traza

del tensor de energía-momento para campos de Heinberg masivos de espín

arbitrario en el espacio de DeSitter.

Las contribuciones originales contenidas en este capítulo se



143

encuentran publicadas en los siguientes trabaJos: Castagnino, Gunzig,

Nardone g Paz (1986). Castagnino. Harari g Paz (1986 a g b).

En el capítulo 3. se discute el problema de la definicion del

estado de vacio g la contribucion original es la siguiente:

se estudian cuales son los datos de Cauchg mas generales compatibles

con el requisito de que el propagador G, (x,x') posea las mismas
divergencias que uno de Hadamard en el límite x->x'. Como parte de

este estudio se demuestra que el propagador adiabático posee esa

propiedad. El análisis se realiza en las métricas (3.3) que son de

gran interés cosmologico. Se discute la compatibilidad de esta

condición con los criterios globales mas conocidos (el de Ferraro g
Castagnino en especial) encontrandose que los criterios globales g los

locales solo son compatibles en casos particulares.

Las contribuciones originales contenidas en este capítulo se

encuentran publicadas en el siguiente trabaJo: Mazzitelli. Paz g
Castagnino (19B7L

( . f .En el capitulo 4, se analizan algunas consecuenc1as cosmologicas
l . . .de la teoría cuantica de campos en el espacio-tiempo curvo. Las

contribuciones originales son las siguientes:

se presenta un metodo que permite estudiar el problema del

back-reaction para una teoria 'Éróá en la aproximacián de un loop

Hasta el momentosolo existia un esquema de trabaJo para campos

libres. E1 metodo permite tambien el análisis de la evolucion del
valor medio del campo de Higgs en una métrica de' Fondo dada de
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antemano asi como tambien el calculo del potencial efectivo de la

teoria utilizando resultados conocidos para campos libres con masa.

Por otra parte encontramos que el enfoque habitualmente utilizado en

los trabaJos de la literatura sobre modelos inflacionarios se obtiene

a partir del nuestro si despreciamos una serie de efectos que pueden

ser importantes. Estos son principalmente los efectos de la

polarizacion del vacio. los efectos de las inhomogeneidades del valor

medio en su propia evolucion g el efecto del estado cuantico del

sistema. Mostramos por ultimo que si se desea incluir estos efectos,

el problema puede ser resuelto numericamente apelando a las tecnicas

utilizadas para camposlibres

se analizan las caracteristicas de las soluciones tipo DeSitüer de las

ecuaciones del back-reaction para campos libres genericos,

discutiendose tambien las diferencias que aparecen en los resultados
al utilizar el metodo de renormalizacion minima.

se estudian la influencia de la topología en las caracteristicas de

las soluciones tipo DeSitter. Se muestra explícitamente la existencia
de un efecto cuantico interesante: a traves de las ecuaciones

semiclasicas de Einstein. la topología puede influir sobre la metrica

del espacio-tiempo (cosa que clasicamente no puede ocurrir).

Los aportes originales contenidos en este capitulo se encuentran

publicados en los siguientes trabaJos; Paz. Harari q Castagnino

(1985). Castagníno g Paz (1985) g (1986). Castagnino: Paz e Sanchez

(1987). Paz g Mazzitelli (1987 a g bL
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Pensamosque puede ser interesante continuar estos tratajos en

distintas direcciones. En primer lugar 1a continuacion del camino

emprendido en la seccion 4.2 inclugendo eFectos termicos. abriria la

posibilidad de Formular un modelo inflacionario verdaderamente

consistente. Las tecnicas desarrolladas en los trabaJos de EemenoFFg

Weiss (1985 a g b) pueden ser de gran utilidad en este sentido (ver

tambien Ringmald (1987 b)). Por otra parte un tema atractivo. que

tambien encuentra su campo de aplicacion en los modelos

inflacionarios. es el estudio de los efectos no perturbativos mediante

el uso de 1a aproximacion gaussiana (el uso de la aproximacion de un

loop ha sido cuestionado recientemente como puede verse en el trabaJo

de Guth o Pi (1985)). En este sentido la tecnica del desarrollo de

Schwinger Dewítt modificada presentada en el capitulo 1 ha mostrado
ser de gran utilidad (ver Mazzitelli g Paz 1987 a. esta tecnica parece

ser tambien aplicable al estudio del problema de 1a cuantiFitacion de

un campo en presencia del background de un soliton tema que puede ser

abordado utilizando algo de la "tecnologia" propia de 1a teoria de

¿4/0
campos en el espacio tiempo curvo).
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’ Apendice 1

Notación g Convenciones

1—Signature de la métrica: (-.+.+,+)

g-dlélülflv..=OI112I3 iIJlklllmI...=112}3

3- Derivadas:

ordinaria A97L=QAuf5?

' ; ¿ 9 — F“?
covarlante Av/¿ ’jíi VWA€

regla de conmutación: ya”; - But-v = R37“?TQ

üx = ¿“V/VM s 731,457)¿{OVAD'Alambertiano:
G

4- Conexión afín:

f _. 9V
Cm ‘ 5 á 3/46“; 4 Sven/u —‘É,/pu¡9

5- Tensor de curvatura:

{7* ¡A sw\ = _ | * x3 /) _?
vn? vflg 091€+ Í — (OH

3

Hip-1: l/laï‘)
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¡Luv

R :5 RW
69...]: R/¿N_ÉP\2/oo

ó- Tensor de Negl:

P__(Tp \¡Q+
C _ K _ L {(263% Ría _ ÉsaRge 4.32 4,

.\

+Éïñ“pag SL%99 "¿.92
o ' .7- Tensores de "cuarto orden ad1abat1co":

Hm | í Squ‘fx R1¡W = 83/“
2.

un \ ":2 A" P RM?
HI", = mi LAN» SM": x

l
‘JQ ‘ï l J

M 3 D fi I D Ï/‘V 4.
M“ N0 É .01*; JV

ía
Naü

70

IÉ ll 1‘’
K/fi

á ,é Q, X (Ü

¿mv —¿(DR/W + 4 RW R°L + 4 RW’R 
¡14 d U {2‘

__ ‘ "(PX '23?
2 P‘f‘o'fagy Rx] 4- á- 8,1») Rafa R5,? r5

1. 'z ¡,1 . «¿zar?

en 4 dimensiones se cumple que (AKy R ‘ ¡{PVng “ML/¿Ig? ')(V.

o c t . . .es un ¡nvarlante topolog1co g por lo tanto se verlflca que

(Ü lz\

H/N = N H/M, + ¿í HM
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l) NJ . . - I
Entre HÉN g flud se cumple ademas 1a SigUIente relacxon

A’J-Vï

(n (7) 3 ‘ g XS! (¡É C v _ C ¡ '

B- Distancia geodésica g límites de coincidencia:

' 1' \ s . A . g .

(f ==É-5(XIK\. cumple con las SigUientes ecuaciones di+erencia1es

I‘A_(src/ _
BG: n _ {MQ/MP)"

donde ¿L(x.x') es el determinante de Van-Vleck Morette

A | ’ -Yí; i Y +2 '(w Ham «1°;(ÚT/o'M-grnn a (xx \

Los siguientes son algunos límites de coincidencia Útiles que

se derivan a partir de las ecuaciones diferenciales que deFinen

a cr si se utiliza la regla de conmutación de derivada;
covariantes:

= o COT/.03:3/»)

EG.” D \ = ñ [GÉF‘r/";]= 2" (270»

[Ï‘P_ = 1 [fi/fl: r)

ÜÏ' = 5.:” fkrïb} Lv:
"v 6 .



Y 3 ¿DR +RRW -(ïmRÏ
flv] = ZC R2)!” + Zo ¡”o .J.__í_._::.._4—’+v

HT“: 1
-'.- +— ‘ ‘/.;df);ï___\_u

ID.’W d, Ti .5
9- Formalismo de tetradas

a,b.c.....m.n.p..=fndices lorentzianos
, a b

metrica: 3,,“ = V/u Vo V2Q\o
¡A

derivadacovariante:(DK: Va be+
b v

.I . = ¡ a
conex1on. F:u. EZ Ü, Ñ; \L\H

,49
donde Ü. son los generadores del grupo de Lorentz en ¿a

. l . .representacxon en la que v1ve el obJeto que se der1va.
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Apéndice 2

Regularización de las integrales que aparecen en 1a secciár 2.3

Todas las Funciones de Nhittacker Náo(z) (con 33 entero o

semientero) pueden reducirse a combinaciones lineales de le “GN(2L
Estas Últimas estan relacionadas con Funciones de Hanckel €Erdelgi.

1959. ecuacion 6.9.1.12) g sus integrales pueden regularizarse de la

siguiente manera:
¿44-2 (7‘ (A

No . A

Sofwoi\,(€x\ N‘)_,(—¡’<\¿x = ¿ro x Z Tr Hu (7Qthq Ax r

6-.)0 ‘S‘LLL‘TÚS’JJ-‘T/A L

+L(./,.-Q) _ L(¡..—\f\. -- L(—j--°\ a
donde

7Á4.\ ¿+\LOM: _í
¿ 5‘ ' ‘ ‘ l

(1.). (-(_%+/%\J\lr(_á_+\1?;fl (_ÉL:+/¿í_u\ L

+ +(A+z\l

.. Baul-á.W(I+%+fl€\gï%(_ázw_3\s ‘zY(riz+/Lïj\í

Usando esas expresiones la integral:
) a)

1:5):wa N, (<x\\N (-¡x\J o QE!" ‘3300

puede calcularse. dando lugar a los siguientes resultados:
N '.‘

I.) t a 2.111(L JL.) _ ‘í’ÍP/,_Vg_\+"PGA-H) JU; + 91€)
6-. a ——‘ QR

N
L = 4(¡+.r1’-\ —.‘_Ju“ -ï. + (ÍZO'PUH‘C 4. q + Y.-."("s=.\/z . 6 2: .

. . - n. . e \ e - .:,_ . 7

.I-.. : .rr1 H’\ 4-‘I'm -*-}"r(,g.\_ LJ A - +‘(_.z.¿m\¡5¿21 \>-,l¿(95-“ 3+
+€7(e3
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_\22¿ —S(s+\\v_ H7

Por otra parte las otras integrales que aparecen en 2.3 se regularizan

de la siguiente manera:
(D

7.

0773 +
L ¿zx

n7)‘/1. L

“ñ

1:1? í ;/.”A/7<'-—--—-'-*‘—"' :5
JH r'.".l'.l—‘1;

9).»; SWKZ4:-é-Do -¿;;:wh7\%1
.. . 0 . ‘x
t. '. __ 2_ tu ¡' Ï.

4'20 “

oo

:: 94;; (S ¡{Z-E'áÍÏL——(- o
o“ 1x7 J—‘ 'Ï’ 3.1/7

. Qü“ < {Z _ akk‘1——|+.)¿¿’Z\>(-30 “
no

9 g_xq :9 tLIX _
á M ° (x23. {INS/7;_-2«.\

91; h * _Q__ 4_ R.“ —¿

' .3
(a N



Apéndice 3

Calculo del propagador adiabático en las mítricas (3.33.

Vamos a exponer aquí los cálculos necesarios para obtener una

expresión para Giv(ï.t.ï’lt) en las metricas del tipo (3.3). Como
vimos, el desarrollo adiabático de los modos normales lleva a 1a

ecuacion (3.12). Podemos escribir a1 coeficiente A. que ¿carece en

ella de 1a siguiente manera:

A. = <s—mm—<%—ï—n«’=3ú\-¿- :ï'ï‘ki-x +7 't

E 31.4-C + Fu L)

Si denotamos ademas

¿:¿m ___¡TQ e J -:'A3.2)

la ecuacion (3.13) puede escribirse comosigue:

‘ )
Al ( ¡Li ‘2
(ïn‘c'nï‘f): 1+ Q‘VsWHÏÉL + ¿F 9.3.-. (¿32 <3“) r ¿Pam "¿w? 1.43.3)

4.1 GW; _a_________ (¿‘flpm'5 ‘r'arïsdavM 3M” l |C)

Por otra parte. la Funcion F. (r) puede evaluarse haciendo ur cambio
. ¿. l ' '

de variables del tipo É}: ¿H Ej tal que gJ¿-%= k¿ ¿g La matriz
B satisface:



a. _ \‘\/::.
[3‘ ¿2 Í)? : 1L ¿»Shi- : ¿Adri 3 :AS.4)

C‘ A

(sólamente aquí con ¿í denotamos a la matriz ÉMJ). E1 resultado del
cálculo es:

P Cr} __ A\CK\ «9.35)

jíir‘ri Las derivadas respecto de m2g de r' pueden
x.

con X =
NP

calcularee siendo el resultado de estas Últimas el siguiente:
I

29.5 z F; Fm¿r\ ba)
2 || '

g-ÉNr-N: (-¿(‘jF {:A3_6b)
ébp" ' i Íln FH V, a” . .l s ¿A116€)
¿Feïïuql _—_CQC; Ñ (má- (rx\( Ü‘Ó‘j oC ¿H4

“33M
q l. lll2 Y: e _ - " _ . . ' ,

¿(íïgfláro ‘ EGP“r’?c + (Sum: +T“““’"°“\ "A366,
\I

+-FÏ a ¿. . . . ,

Finalmente. reemplazando en la Fdïmula (A3.3) se obtiene el resultado

€ina1 que esta escrito en 1a ecuación (3.9a).



154

Apéndice 4

. so ,
Calculo de (tau) a partir de G, (xlx )

Sb
Partiendo de la expresion (1.|ï) para GF (x.x') podemos derzvar dos

veces q luego tomar el límite de coincidencia obteniendo el siguiente
resultado:

7-k

«b (me g. {wm C rca-“sx+EGP- 7/¿93 : 73 (¿Ta-3‘13Iago 2 _k ¡A4.l)

+ g“! r0 Lu.-“¡1:3 CRVÏ‘AP‘IgLC92 ’ €ïrcuz' ¡VA(C9;l CIP” 4"
_\x -'<

+QI}I[nvpa 4‘{orfiv‘l.al}-\—á I; 'Cípl'u

El calculo de [f;:l.w\ g IE<39ïX es mucho mas sencillo: los
l

resultados que se obtienen son los siguientes:

( f “¿:1 |—%ñ .1' G63 - 7L. C ¡("‘“JVA C’QV-Á ¿A42)
(’IT’Y'? .<>‘ l

—(¿ v- /¿Ï'\fi;fi /-k _
L' V3;.Iy‘1‘: " í QV+|'%\LQK1a/UJJ‘ {Aa-3)-, e (_ ’

-k .

- «CWww/M FWC443+RFC-m1. ; 4'
_¡'_k

4- í Í-(k+3-n/Z\ Q,“ C“, C1243 E
en todas las ecuaciones anteriores tomamos{ji ¿Ï5<,x\
Desarrollando (A4.1)-(A4.3) alrededor de n=4, podemosidentiïicar las

partes divergentes de las tres expresiones las que resultan ser:

_ (Aáq\ F \ “1:5 7

LGFUAQ] = (7,) ¿ ¡“(am/A, {_ 9M, 4C + 031W¿[La 1¡rn-xf/‘L (-29%" ¡dani_\\ k " ana-1.4)'l ‘ 'a _ )

" "¿Mcgall " STRM\+ (CiU/«ANÏWLC'QJRig ‘áïg’W3É
ND



A-q

CGP 1A“! — 1 rg3-“/7\ g- _-(':__J.-[Sk-H1:
(¿my/z ( 7. —NZ} -:.A4. sa

_ «hu 5;\“¿É n r _

L 67-12%, = (/5): CEE-J?) [SL-3”“, _ WE All-.6)(/r-\ la (2_n/‘ ‘x‘ '

mientras que las partes convergentes estan dadas por las colas de las

series que aparecen en (A4.1)-(A4.3) evaluadas en n=4. Utilizando la

Formula (2 11) g las expresiones anteriores Junto con la Forma

explicita de los limites de coincidencia (4.“1), llegamos a la

ecuacion (4.22) para {tflnïkn . La forma explicita de La parte
convergente resulta ser 1a siguiente:

(TflvBC‘uv: _|_ Á J_l-_{á%M[32J*33+(5_%\p\/MEJZJ+¿]m,er J>,° ¡34H «4.7)

- [R5424- ¿-¿\[.:2¿¿,];,,,,+(74233,“Üïnunl'F

+ g ("R/hïflJ+\-A,Q + ¿“Lily ÏL 4.(3 ¿“un 4.- —=¿\g,“ BC»

,[JZJM] 4. 2 (‘Znfi 3,,“ EQ¿+\ÏX,.¡g'g 4.

.‘W 7

+ (¿JKWÉHN — 98,197) CIP-J3
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