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RESUMEN 

En esta tesis se estudia la plausibiidad y algunas consecuencias de la implementación del 

mecanismo inflacionario utilizando un campo complejo como campo inflatón. Para ello se utiliza 

una técnica de transformación canónica para obtener un lagrangiano que represente apropiadamente 

la situación física que corresponde a un universo de Robertson-Walker lleno con un campo 

complejo (que después interpretamos como un campo elécricamente cargado), y luego se estudian 

las ecuaciones de movimiento derivadas de dicho lagrangiano y se exploran algunas de sus 

soluciones. Específicamente se estudia un conjunto de soluciones sencillas para el campo inflatón y 

se encuentra que sí es posible que el mismo desarrolle una fase inflacionaria en el Universo 

temprano. Tanto es así que se obtiene como caso especial la reducción del sistema de ecuaciones de 

movimiento del campo complejo a la ecuación de movimiento del campo escalar (inflatón) que se 

encuentra en el mecanismo inflacionario caótico. 

El estudio de las ecuaciones de movimiento asociadas al vector potencial electromagnético 

lleva a la generalización, para una métrica de Robertson-Walker, de la definición de los campos 

eléctrico y magnético en términos del vector potencial y del factor de escala del universo. También 

se generalizan las ecuaciones de Maxwell para una métrica de Robertson-Walker pues se obtiene 

una inodificación de la ley de Faraday y de la ley de Ampere al aparecer una corriente de 

desplazamiento adicional, de origen cosmológico, a cada una. 

. . . 
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La cosmología moderna es uno de esos ejemplos de disciplinas cuyo desarrollo ha sido lento 

pero exitoso y en continuo crecimiento. Siendo aún un problema abierto, ha alcanzado enormes 

exitos en la explicación de muchísimos fenómenos observados, tanto por los observatorios 

astroi~óniicos, como por los laboratorios de partículas. En el desarrollo de la cosmología han 

intervenido muchísimas personas desde campos de trabajo muy distintos y es el resultado del 

trabajo cooperativo de diversas ramas de la física, incluyendo relatividad general, físicia Cuántica, 

física nuclear, física de partículas de alta energía, teorías de campos, astronomía, astrofísica, etc. 

Aún hoy en día, nuevos desarrollos de la física y la matemática hacen sus contribuciones a la 

cosinologia desde sus propios resultados; tal es el caso de la teoría de supercuerdas y de la dinámica 

no lineal, por la física; así como de la geometría fractal, por la matemática. 

Uno de los campos más prolíficos para la cosmologia en los últimos 15 años ha sido el del 

desarrollo de la teoría inflacionaria, la cual ha crecido desde ser una explicación para la no 



ohn-nación de los monopolos, hasta convertirse en un complejo conjunto de modelos 

~nflacionarios cada ves más refinados, capaces de describir situaciones físicas súinamente 

complejas como la generación de inhomogeneidades primordiales o los estados intermedios del 

proceso de recalentamiento del universo luego de la inflación. Dado que aún no se ha encontrado 

iin rtiodelo inflacionario del todo satisfactorio, ni se han realizado las mediciones de diversos tipos 

que permitan discriminar entre diversos modelos inflacionarios, este campo de investigación sigue 

abierto y recibe una considerable cantidad de trabajo por muchos físicos alrededor del mundo: y es 

que el hecho de que no existe otra teoría que ni de lejos pueda responder alguna de las preguntas 

que responden los modelos inflacionarios, hace que se redoblen los esfuerzos para obtener un 

inodelo inflacionario con suficiente capacidad predictiva como para que sus implicaciones puedan 

ser probadas experimentalmente. 

El presente trabajo es una pequeña contribución a e$e conjunto de esfuerzos, en el que hernos 

escogido estudiar la plausibilidad y posibles consecuencias de un modelo inflacionario que utilice 

un  campo inflatón complejo. Este campo complejo lo hemos interpretado como un campo 

eléctricamente cargado, por lo que ha sido necesario estudiarlo en conjunto con su respectivo vector 

potencial electromagnético con el que interacciona. Además de desarrollar un conjunto de 

soluciones semncillas que muestran la posibilidad de desarrollo de una fase inflacionaria para este 

campo cargado, hemos explorado algunas consecuencias del tratamiento de estos campos en la 

métrica de Robertson-Walker, incluyendo la derivación de las ecuaciones de Maxwell 

generalizadas para una métrica de Robertson-Walker y al hacerlo hemos encontrado dos 

"corrientes de desplazamiento" nuevas que son de origen puramente cosmológico y que, hasta 

donde nosotros sabemos, no habían sido comentadas antes en la literatura publicada. 



La presentación de este trabajo esta organizada de la siguiente manera: 

En el capítulo 2 presentamos un resumen del modelo estandar de la cosmología tal como se 

le conocía antes del desarrollo del modelo inflacionario. Este resumen incluye una descripción 

geométrica del universo, como un todo, hecho con las herrramientas que brinda la relatividad 

general; una descripción de la radiación cósmica de fondo, verdadera Piedra Rosetta que ha sido 

fundamental para el entendimiento de la evolución del universo; una descripción de la 

termodinámica del universo temprano, incluyendo consideraciones sobre distribuciones en 

equilibrio como las de las partículas que poblan el universo; y una descripción de resultados 

numéricos relacionados con cálculos termodinámicos y que se pueden obtener a partir de 

mediciones realizadas en la radiación cósmica de fondo de microondas. 

El capítulo 3 trata sobre las deficiencias del modelo estándar de la cosmología, para lo cual 

hace una breve descripción de algunas de ellas como son: el problema de los monopolos, el 

problema de la singularidad, el problema de la llaneza, el problema de la uniformidad a gran escala, 

el problema de la inhomogeneidad y la formación de galaxias, y el problema de la unicidad. 

El capítulo 4 presenta el paradigma inflacionario comenzando con su descripción general, 

incluyendo algunas de sus predicciones y respuestas a las deficiencias mencionadas de la 

cosinología estandar. Luego presenta los principales escenarios del desarrollo del modelo 

inflacionario, incluyendo el Viejo Modelo Inflacionario, el Nuevo Modelo Inflacionario, y la 

Inflación Caótica. 



El capítulo 5 desarrolla la contribución que hemos hecho en el presente trabajo mediante la 

implementación de un  inflatón complejo. Comienza con una presentación de la técnica de 

transformación canónica utilizada para obtener un Lagrangiano que represente la situación física de 

interés con la herramienta matemática apropiada; continúa con la obtención del Lagrangiano de 

nuestro problema; sigue con la obtención de las ecuaciones de movimiento, tanto las del campo 

inflatón complejo como las del vector potencial electromagnético; presenta algunas soluciones 

sencillas para el campo inflatón que permiten obtener una fase de inflación; y explora algunas 

consecuencias de las ecuaciones de movimiento del vecor potencial, incluyendo la generalización 

de las eucaciones de Maxwell a una métrica de Robertson-Walker, y algunas consideraciones sobre 

un  cálculo más riguroso de la propagación de los fotones en un universo en expansión. 

El capítulo 6 contiene las conclusiones del presente trabajo, y el hecho de que queda abierta 

una interesante tarea de resolución numérica del sistema de ecuaciones obtenido para poder 

vislumbrar mejor todas sus consecuencias, calculo que rebasa los alcances del presente trabjo pero 

que esperamos que pueda ser del interés de quienes deseen continuar esta línea de investigación. 



ELEMENTOS DEL MODELO ESTANDAR DE LA 

COSMOLOG~A 

En este capítulo presentaremos un breve resumen del modelo estándar de la cosmología tal 

coino se encontraba antes del desarrollo del paradigma inflacionario. El modelo estándar de la 

cosmología es en realidad sumamente exitoso en la descripción de la evolución del universo 

durante la mayor parte de su historia y solamente aspectos relacionados con los instantes iniciales 

del origen del universo son los que han sido modificados por los modelos inflacionarios, pero, 

como veremos más adelante, despues del recalentamiento del universo se sigue recurriendo al 

modelo estandar de la cosmología para describir el resto de la evolución del universo. 

2.1. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL UNIVERSO. 

Con el desarrollo de la teoría de la relatividad general se planteó una posibilidad única para 

explorar científicamente la evolución del universo como un  todo, ya que la ecuación de campo de 



Einstein relaciona la geometría del espacio tiempo con la presencia de energía y presión en el 

171 is111o. 

donde, R,,,, es el tensor de Ricci (tensor contraído de curvatura), g,,,, es el tensor métrico, T,,,, es 

el tensor de energía e impulso, R es el escalar de curvatura (contracción del tensor de Ricci), A es 

la constante cosmológica, y G es la constante de gravitación universal. Surgió entonces la 

posibilidad de utilizar dicha ecuación para relacionar la geometría de todo el universo con su 

densidad promedio de materia y energía. 

Como veremos más adelante, los datos observacionales de que disponemos hasta el momento 

sugieren fuertemente que el universo, considerado en gran escala, es homogéneo e isotrópico. Una 

familia de soluciones de la ecuación de Einstein que describe espacio-tiempos homogeneos e 

isotrópicos es la familia de espacios de Friedman-Lemaitre. En particular una métrica para un 

espacio con secciones espaciales hoinogeneas e isotrópicas es la métrica de Friedman-Robertson- 

Walker': 

donde a(t) es el factor cósmico de escala, t , r ,B ,& son coordenadas de comovimiento (es decir, 

coordenadas que son mas para cada una de las partículas de un sistema cuyo movimiento relativo 



se debe únicamente al cambio de tamaño del universo). Con una reparametrización apropiada k 

puede escogerse para que tome los valores + 1, 0, -1, los cuales describen universos de geometría 

espacial esférica, plana, e hiperbólica respectivamente. La coordenada r en (2) es adiinensional, 

u([)  tiene dimensiones de longitud y r varía de O a 1. Para visualizar mejor lo anterior 

consideremos un ejemplo con la ayuda de una esfera bidimensional. Para facilitar la descripción, es 

conveniente introducir una dimensión espacial ficticia y sumergir este espacio curvo bidimensional 

en un  espacio Euclideano tridimensional con coordenadas cartesianasx,, x?, xj. La ecuación de la 

esfera bidimensional de radio a es 

El elemento de longitud en el espacio Euclideano tridimensional es 

Si x3 es considerada como una tercera coordenada espacial ficticia, se puede eliminar del elemento 

de longitud mediante el uso de la ecuación (3) y obtenemos 

Ahora introducimos las coordenadas z y 8en términos de x, y x? mediante las relaciones 



z y 6 corresponden a las coordenadas polares en el plano XJ (XJ * = a2 - z2). En términos de las 

nuevas coordenadas la ecuación (5) se reescribe como 

Finalmente definimos la coordenada adimensional r E z / a ,  (O 5 r 5 1) , con lo que la métrica 

espacial resulta 

Es clara la similitud entre esta métrica y la métricak = 1 de Robertson-Walker, y también se 

entiende la causa de que al factor de escala, a(t), algunas veces se le llama el radio del universo. 

Observe que en una esfera todos los puntos son equivalentes entre sí, no hay dirección preferida, ni 

ninguna diferencia geométrica entre dos puntos, y desde cualquier punto de la esfera el resto de la 

misma se ve exactametne igual. Similarmente la métrica de Robertson-Walker describe un 

universo homogeneo e isotrópico, tal como lo prescribió Einstein con el Principio Cosmológico. 

Observe también que si la esfera se expande o contrae, el radio de la misma crece o disminuye, pero 

las coordenadas r, $permanecen constantes para un punto fijo de la superficie de la esfera (de ahi el 

nombre de coordenadas de comovimiento). Además, la distancia física entre dos puntos fijos sobre 

la supercie de la esfera mantiene la escala con el radio de la esfera a medida que ésta se expande o 

contrae (de ahi el nombre de factor de escala). 



La ecuación (1)  describe en general un universo en expansión, aunque A puede escogerse 

para describir un universo estático, tal como lo planteó originalmente Einstein. 

Utilizando la métrica de Friedmann-Robertson-Walker, las ecuaciones de Einstein producen 

las ecuaciories de ~riedmann": 

donde H ( t )  es el parámetro de Hubble, p es la densidad total de energía y masa, p es la 

presión isotrópica, y A es la constante cosmológica. La ecuación (9) sirve para definir el 

parámetro de densidad Qo (el subindice O se utiliza para indicar que su valor se refiere al momento 

presente), y la podemos reescribir en la forma 

donde 



y la densidad crítica p, está definida como 

donde el valor actual de parametro de Hubble se ha escrito convenientemente en la forma 

Observese que en la ecuación ( 1  1) se despreció el término de la constante cosmológica pues 

los datos experimentales limitan su valor actual a una cantidad súmamente pequeña (vease la 

Tabla 1 :  Constantes Astrofísicas). Sin embargo hoy en día se cree que su valor es diferente de 

cero. 

Tal como mencionamos anteriormente para los tres valores posibles de K que corresponden 

a universo cerrado ( K  = 1) , universo abierto ( K  = -1), y universo llano (K = O) , de la ecuación 

( 1  1)  también obtenemos una clasificación equivalente en términos del parámetro de densidad: 

a, > 1 para universo cerrado, Qo < 1 para universo abierto, y R, = 1 para universo llano. De 

aquí vemos porqué al universo llano se le llama también universo crítico, pues de la ecuación(l2) 

se observa que R, = 1 implica p, = p, , es decir que la densidad actual de materia y energía del 

universo debe ser exactamente igual a la densidad crítica, por eso el nombre de universo crítico para 

el universo de geometría espacial llana. 



Las observaciones astronómicas establecen límites a los posibles valores del parámetro de 

. . . 
densidad. Una estimación conservadora establece que 0,05 5 R, 14  "l. Sin embargo la porción 

de R conformada por materia luminosa es mucho menor: 0,005 I SZ,,(,,, 5 0,02. La diferencia 

entre Qo y R,,,,,, nos lleva a concluir que la mayor parte de la materia en el universo es no-luminosa 

y se le denomina "materia oscura". 

Las ecuaciones de Friedmann (9) y (10) implican una ecuacioii de conservación de la 

energía, la cual podemos escribir de la siguiente forma, (siempre que a .i O)), 

Desarrollando las derivadas podemos reescribir la ecuación (1 5) de una forma muy útil, 

a 
, b=-3- (p+p) .  

a 

La conveniencia de la ec. (16) consiste en que nos facilita explorar la dependencia de la 

densidad de energía con respecto al radio de curvatura del Universo @ vs. a )  para una situación 

sencilla en la que asignamos una ecuación de estado al universo de la forma 



En el caso en que w es independiente del tiempo, la sustitución de (17) en (16) resulta en 

una solución de la forma 

Algunos casos interesantes son: 

- Densidad de energía debida a la RADIACIÓN: 

- Densidad de energía debida a la MATERIA: 

- Densidad de energía debida a la ENERGIA DEL VACÍO: 

(2 1) ( p  = - p )  2 p cc constante 

De estas ecuaciones se observa que al analizar procesos del universo temprano siempre es 

posible despreciar el término de curvatura de las ecuaciones de Friedmann pues es el término 

menos singular para "a" pequeño (pues va como ka-2). La conservación de energía también 

implica que el universo se expande adiabáticamente. A través de la mayor parte de la historia del 



universo, y en particular en el universo temprano, las tasas de reacción de partículas en el baño 

térmico (tasas de interacción que denotaremos Ti,,) fueron mucho más grandes que la tasa de 

expansión del universo, H, por lo que se debe haber mantenido el equilibrio térmico local. Esto a 

su vez implica que la entropía por volumen de comovimiento permanece constante, 

a S = constante (S: densidad de entropía). 

Veamos con cierto detalle la afirmación anterior. La segunda ley de la termodinámica 

aplicada a un elemento de volumen de comovimiento (por simplicidad tomamos un volumen 

unitario en unidades de comovimiento, con volumen físico V = a 3 )  en el universo en expansión 

implica: 

La condición de integrabilidad, 

TdS = d (pV)+  pdV = d[ (p  + p ) ~ ] -  Vdp 

relaciona la densidad de energía y presión con la temperatura, 



de donde es útil despejar el elemento de presión 

Si sustituimos dp de la ec. (26) en la ec. (23) obtenemos: 

1 
d~ = - d[(P + p ) ~ ~  - (p + p ) ~  = d [ ( p  y)' + constante , 

T T 1 
es decir que la entropía por volumen de comovimiento es (salvo una constante aditiva) 

Utilizando el hecho de que la ecuación de conservación de la energía (1  5) puede reescribirse 

de la forma 

y sustituyendo la ec. (26) en la ec. (29) resulta, 



lo cual nos indica que en equilibrio térmico, la entropía por volumen de comovimiento, S, se 

conserva (tal como lo dijimos al principio de esta derivación). También se observa la naturalidad 

de definir la densidad de entropía, S como: 

2.2. RADIACIÓN CÓSMICA DE FONDO 

A longitudes de onda en el intervalo de los milímetros a los centímetros, la radiación de 

fondo electromagnética proveniente del espacio está dominada por una componente isotrópica 

llamada Radiación Cósmica de Fondo de Microondas o RCFM. La isotropía de esta radiación de 

fondo sugiere que la RCFM es un mar de radicación que llena uniformemente el espacio. Esto 

implica que un observador en cualquier otra galaxia vería la misma intensidad de radiación, 

igualmente brillante en todas las direcciones, lo cual es consistente con el principio cosmológico. 

El espectro es muy parecido al espectro térmico de Plank cerca de una temperatura de 3 K, lo cual 

sugiere que la radiación fue casi completamente llevada al equilibrio termodinámico. Esto no 

podría haber pasado en el universo tal como es hoy porque el universo es ópticamente delgado para 

la readiación en la longitud del radio, tal como lo evidencia la observación de fuentes de radio a 

distancias muy lejanas (con corrimientos al rojo muy superiores a la unidad). Es decir la RCFM 

recorre toda la distancia correspondiente a un largo de Hubble sin mayor variación en sí misma, 

excepto por la producida por la expansión del universo. Por lo tanto la interpretación estándar es 

que la RCFM fue el legado resultante de epocas anteriores cuando el universo en expansión era 

suficientemente denso y caliente como para haber permitido un equilibrio térmico, llenando el 



espacio con un mar de radiación de cuerpo negro. Cuando la interacción con la materia es 

despreciable, la expansión homogenea del universo causa un enfriamiento de la radiación, como en 

un proceso de expansión adiabatica, por lo que se preserva el espectro térmico. El espectro tiende a 

perinancer cercano al de cuerpo negro cuando la radiación y la materia interactúan debido a que la 

capacidad calórica de la radiación es mucho mayor que la de la materia. Por lo tanto la 

característica principal que se espera de esta radiación de cuerpo negro (legada de la fase temprana 

del universo denso y caliente) es que la forma de su espectro sea muy cercana a la forma del 

espectro térmico. La figura 1 muestra el espectro de la radiación de fondo a longitudes de onda 500 

inicrones a 5 milímetros realizado con base en las mediciones de COBE'". La línea que atraviesa 

los puntos es la gráfica de un espectro térmico de cuerpo negro de Plank. La función de Plank tiene 

sólo un parámetro libre el cual es la temperatura To. El mejor ajuste a este parámetro a partir de las 

mediciones de COBE y a partir de mediciones realizadas por cohetes en otros experimento$ 

llevados a cabo casi simultáneamente que las de COBE, resulta en 

La RCFM es fuertemente cercana a isotrópica. Tiene sin embargo una variación dipolar en la 

temperatura termodinámica como función de la posición a lo largo del cielo, y con una amplitud de 

- 0,1% de el promedio. Las observaciones inidican que esta anisotropia está dominada por el 

efecto de nuestro movimiento relativo al sistema inercia1 definido por la radiación de fondo y por el 

corrimiento al rojo promedio de las galaxias distantes. La anisotropía cuadrupolar medida por el 

COBE es del orden de una parte en lo5, lo cual está en el intervalo esperado a partir de las 

perturbaciones gravirtacionales a la RCFM. 



FIGURA 1 

ESPECTRO DE LA RADIACIÓN CÓSMICA DE FONDO"' 

5 mrn 2 rnm ? rnm 
I l  1 1 I ' 
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2.3. EFECTO DE LA EXPANSION DEL UNIVERSO EN LA RADIACION DE FONDO 

La expansión del universo preserva el espectro térmico de la radiación de fondo. Para 

verificar lo anterior es útil considerar la descomposición del campo electromagnético en modos 

normales de oscilación. A una temperatura T el número de ocupación, o número promedio de 

fotones por inodo, está dado por la función de Planck, 

donde k es la constante de Boltzmann, h = 2 n A  es la constante de Planck, w = 2n-v es la 

frecuencia angular, y il = c/v es la longitud de onda del modo. 

En el intervalo de longitudes de onda observados, la frecuencia de la RCFM es mucho mayor 

que la taza de expansión del universo H, por lo que la adiabaticidad nos garantiza que en ausencia 

de interacciones con otros campos, el número cuántico para el modo se conserva, es decir %es  

independiente del tiempo. La expansión del universo estira la longitud de onda del modo como 

A oc U ( ¡ ) ,  (recuerde que a(t) es el parámetro de expansión). Por lo tanto mientras que %es una 

constante, la temperatura asociada con el inodo tiene que escalar como 

Dado que esto es independiente de la longitud de onda, vemos que si la radiación inicialmente 

estaba en equilibrio térmico, de tal forma que la temperatura fuera la misma para todos los modos, 



luego la temperatura por modo permanece independiente de la longitud de onda y el espectro 

permanece térmico. La conclusión es que la expansión del universo produce un escalamiento de la 

temperatura de la RCFM que va con el corrimiento al rojo de la forma 

donde z es el corrimiento al rojo. 

Para un gas de partículas puntuales no relativistas, tales como átomos de hidrógeno, el 

número de ocupación está dado por la expresión de Boltzmann 

donde la temperatura de materia es T,, y la masa de la partícula es nz. Si el gas es no interactivo (es 

decir libre) el mismo argumento de elongación del modo dice que el momentum de la partícula 

varía como p a l / a ( t ) ,  así que la temperatura cinética de un gas libre varía con el tiempo cósmico 

coino 

inaiiteniendo la forma térmica de Boltzmann. Con mayor generalidad, la expresión para el número 

de ocupación de un gas ideal de fermiones o bosones es 



En equilibrio térmico la temperatura T y el potencial químico p son los mismos en todos los 

modos. En el límite relativista la energía de la partícula E es proporcional al momentum. Dado 

que la expansión del universo enlonga la longitud de onda de De Broglie como p-' a a ( [ ) ,  vemos 

que, cuando %'se conserva, la temperatura y el potencial químico de un gas relativista escalan 

como ,u a T a l /a ( t )  . En el límite no relativista podemos sustraer la masa en reposo de la 

partícula tanto de E como de p .  La energia remanente escala como p2 a a([)-' asi que, cuando 

%se conserva, la temperatura y la parte remanente del potencial químico escalan como a-' 

Un punto central en la interpretación de la radiación cósmica de fondo es el resultado de que 

la expansión del universo mantiene térmico al espectro de cuerpo negro que era originalmente 

térmico. Esta es una consecuencia del hecho de que la energía es proporcional a la potencia grado 1 

del momentum. En un gas de moléculas diatómicas, con colisiones despreciables, la temperatura 

correspondiente a la energia cinética traslacional escala como T a l/a(f)' , mientras que la 

temperatura de espín permanece constante. Un segundo ejemplo es un gas de neutrinos masivos, 

con eiiergia E = ( p i ~ 2  + m2c4  Yi2  . Si este gas fue termalizado a una temperatura bastante 

superior a la masa en reposo de los neutrinos, es decir a kT >> m c 2 ,  y luego se expandió 

libremente a velocidades no relativistas, la distribución de momentum debería permanecer igual a la 

de un gas relativista y la distribución de energía por lo tanto debería ser muy diferente a la 

distribución de Maxwell-Boltzmann. La expansión del universo tiende a romper el equilibrio 

térmico entre la radiación de cuerpo negro y un gas de partículas no relativistas debido a que las 



leyes de enfriamiento en las ecuaciones (37) y (35) son diferentes. La RCFM domina debido a que 

la capacidad calórica en la radiación es mucho más grande. 

Recordemos cómo la expresión del número de ocupación para los fotones se traslada al 

espectro de radiación del cuerpo negro. Una forma conveniente es utilizar condiciones de frontera 

periódicas en una caja de volumen V = L', con el lado L grande comparado con las longitudes de 

onda de interés y pequeño comparado con el radio de curvatura del espacio. El campo 

electromagnético de un modo sencillo de oscilación en la caja es proporcional a la parte real de la 

onda plana La condición periódica de frontera implica que el vector de propagación es de la 

forma k=2m/L, donde n = (n,, n,,, nZ) es un triplete de enteros positivos o negativos n,. El número 

de ondas planas con vector de propagación en el rango d k  es 

El segundo paso expresa el elementodk en coordenadas polares, donde k es la magnitud del vector 

de propagación y dQ = sen(8) dOd$ es el elemento de ángulo sólido para la dirección 8, $ de k.,  y 

el último paso utiliza la relación de dispersión w = kc para radiación, donde c es la velocidad de la 

luz. El número de fotones en el volumen de cuantización V con número de onda k  en el intervalo 

d'k es el producto del número de ocupación por modo y el número de modos, 2 d ~ ,  donde el factor 

de dos toma en cuenta a los dos estados de polarización. El número de fotones por unidad de 

volumen con frecuencia o en el intervalo dw y que se mueven en cualquier dirección (el ángulo 

sólido dL2 integrado a 479 es entonces 



Es interesante notar que esta expresión ofrece otra forma de ver que la expansión del 

universo mantiene el espectro térmico de la radiación no interactuante. Suponga que en la época 

etiquetada por el parámetro de expansión "a" el universo contiene un mar uniforme de radiación de 

cuerpo negro a temperatura T. El número de fotones por unidad de volumen con frecuencia o en el 

intervalo d u  es dN = n{o)do. En una época posterior etiquetada por "a  ' " cada uno de esos fotones 

ha sido corrido al rojo a una frecuencia o' = m/a'. estamos suponiendo que la radiación es libre y 

por tanto los fotones se conservan, así que el número de fotones por unidad de volumen varía 

inversamente con el volumen, oc ~ ( t ) - ~ .  Entonces en la época a '  el número n J ( o ' )  de fotones por 

unidad de volumen e intervalo de frecuencias satisface 

Si n(o) está. dada por la función de cuerpo negro (40), esta ecuación dice que n '{u') también es 

una función de cuerpo negro, con la temperatura corrida al rojo T'=Ta/a '. 

La energía de radiación de cuerpo negro u(u) por unidad de volumen y unidad de frecuencia 

es el producto de la densidad del número fotones por la energía del fotón ( A  W )  , 



Este es el espectro de radiación de cuerpo negro de Planck. Otra forma de expresarlo es como el 

brillo superficial espectral, i(v), el cual es el flujo de energía por unidad de área, ángulo sólido, e 

intervalo de frecuencia v, 

El límite A v < <  kT es la ley de Rayleigh-Jeans, 

La integral de la ecuación (41) sobre frecuencias es la energía de radiación de cuerpo negro por 

unidad de volumeii, 

n2 ( k ~ ) ~  4 
u = p u(w)dw = -- = a,jT , 

15 (Ac)' 

donde u ,  = 7,56x1 erg c r n " ~ - ~  . 

La segunda igualdad sigue del cambio de variables x = Aw 1 kT , con la integral adimensional 



La ecuación (45) es la ley de Stefan-Boltzmann. La capacidad calórica de la RCFM a 

volumen constante es 4 a ~ ' .  Si la materia consiste de átomos de hidrógeno, la razón de su 

capacidad calórica a la capacidad calórica de la RCFM es 

donde n,] es el promedio de la densidad del numero de átomos de hidrógeno. Esta razón es 

independiente del corrimiento al rojo. Su valor tan pequeño explica porqué es de esperar que la 

RCFM tenga un espectro tan cercano al térmico: A corrímientos altos donde la interacción entre 

materia y radiación es apreciable, la materia se relaja a la temperatura de la radiación debido a que 

la radiación tiene, por mucho, la mayor capacidad calórica; y en equilibrio térmico el espectro de 

radiación permanece térmico no importa qué tan fuerte sea la interacción. La razón de la densidad 

promedio de masa en materia a la densidad de masa en la radiación a la temperatura To = 2,736 K es 

La dependencia del corrimiento al rojo sigue de que la densidad de energía de la RCFM varía como 

(1+214 (ya que Tacl/a(t)), lo cual es un orden de magnitud más rápido que la materia no relativista). 

Tomando encuenta el límite inferior aceptado del parámetro de densidad de masaR, vemos que, al 

momento presente, la densidad de energía en la RCFM es una pequeña fracción del total. Esto 

implica que, cuando el corrimiento al rojo no es muy grande, la energía disponible, por aniquilación 

de masa mediante coinbustión nuclear, (o tal vez por medio de un proceso más eficiente de acreción 



por agujeros negros) es suficiente para producir una perturbación apreciable a la temperatura de la 

radiación. Si esto puede haber ocurrido realmente depende de si existió una forma de transferir la 

energía a la RCFM mientras se mantiene el espectro cercano al térmico. Dos características de la 

interpretación estándar de la RCFM tienden a ser confusas. Por un lado el nombre del modelo 

estándar de "hot-big-bang" es confuso, puesto que "bang" sugiere una explosión localizada. En el 

cuadro estándar la fuente de la radiación cósmica de fondo no es localizada, la radiación está 

uniformemente e isotrópicamente distribuida a través del espacio que se puede observar. Esto 

concuerda con el hecho de que la radiación es igualmente brillante en todas las direcciones. La 

densidad del número de fotones disminuye con el tiempo como a", no porque los fotones estén 

saliendo del universo (no hay otro lugar a donde ir) sino porque el voluinen del espacio está 

aumentando como a3. El segundo punto confuso es la naturaleza del balance de energía en la 

radiación cósmica de fondo. Dado que la densidad de energía en radiación de cuerpo negro varía 

como la cuarta potencia de la temperatura, la expansión del universo causa que la densidad de 

energía de radiación evolucione como p, cr ? cr Tal como se indica en la ecuación (48) esto 

es un parámetro de expansión más rápido que para la densidad de masa de un gas de partículas no 

relativistas, tal como los bariones. La densidad del número de fotones varía comoa-" al igual que 

para los bariones, pero hay un factor extra de I/a, debido al corrimiento al rojo de la energía media 

por fotón. Otro forma de llegar a la ley de enfriamiento es recordando que la presión de la 

radiación es p, = p,/3. Con esta ecuación de estado la conservación de energía local toma la forma 



cuya solución es 

la cual es consistente con la ley de Stefan-Boltzmann [ecuación (45)] y la ley del corrimiento al 

rojo [ecuación ( 3 5 ) ]  para la temperatura de la radiación. Vemos que el decrecimiento más rápido 

de p, comparado con el de la densidad de masa de un gas no relativista es el resultado del trabajo 

hecho por la presión de la radiación al expandirse. Por otra parte dado que el volumen del universo 

varía como a', la energía de radiación neta en un universo cerrado disminuye como I/a al 

expandirse el universo. ¿Adonde se fue la energía perdida? Dado que no hay gradiente de presión 

en la radiación homogeneamente distribuida, la presión no actúa acelerando la expansión del 

universo (de hecho la masa gravitacional efectiva debido de la radiación tiene el efecto opuesto, 

disminuyendo la tasa de expansión). La resolución de esta paradoja aparente es que mientras la 

conservación de energía es un buen concepto local, tal como se utilizó en ecuación (49), e inclusive 

puede definirse un poco más generalmente en el caso especial de un sistema aislado en un espacio 

asintóticamente llano; en general no existe una ley de conservación global de la energía en la teoría 

de la relatividad general. 

2.4 TERMODINÁMICA DEL UNIVERSO TEMPRANO EN EL CUADRO CLÁSICO DEL 

"HOT-BIG-BANG" 

La presencia del campo de radiación uniforme que acabamos de estudiar en la sección 

anterior implica, de acuerdo al cuadro clásico de la cosinología, una singularidad caliente, es decir, 



una temperatura siempre creciente conforme el tiempo tiende a cero. (Esto es cierto siempre que 

las partículas constituyentes de la radiación de fondo puedan ser tratadas como no interactuantes). 

Un esquema que evita el cuadro del "hot-big-bang" sería aceptable solamente si introduce 

una explicación del origen de la radiación de fondo de 3 K, a partir de fuentes astronómicas 

específicas o de alguna otra forma. Los intentos por desarrollar esos escenarios diferentes del "hot- 

big-bang" no han sido muy exitosos hasta el momento, exceptuando por el cuadro resiente de 

Inflación Caótica. 

Durante la fase de dominación de radiación, la densidad de energía evoluciona 

proporcionalmente a a-4, o equivalentemente, proporcionalmente a la cuarta potencia de la 

temperatura, (E?). El término de curvatura, ~ a '  y la constante cosmológica, A, se vuelven 

despreciables comparados con el término de "energía potencial" ap en la ecuación de Friedmann 

[ec. (9)], por lo cual podemos escribirla aproximadamente como 

2 
Dado que p a4 = const., el factor de expansión a(t) satisface (aa) = const. , de aquí que a ~ t ' ' ~ ,  

y finalmente 



En épocas suficientemente tempranas todas las soluciones homogéneas e isotrópicas con una 

singularidad "caliente" evolucionan como un universo de Einstein - deSitter de k = 0. 

Una suposición fundamental en todos los intentos de describir el universo temprano es la 

existencia de una fase de completo equilibrio termodinámico en alguna época suficientemente 

temprana (por e-jemplo cerca de T = IO"K o antes). 

La existencia de un estado de completo equilibrio termodinámico implica una tremenda 

simplificación de la física del universo temprano pues todas las cantidades de interés dependen 

solamente de la temperatura y de los potenciales químicos. No es necesario conocer la historia 

previa del sistema termodinámico, excepto por el posible cálculo de los valores de algunos 

potenciales químicos, los cuales pueden derivarse de reacciones de partículas anteriores al estado de 

equilibrio. 

En equilibrio térmico la densidad del número de partículasni de tipo i a la temperatura T, (y 

su densidad de energía p,) puede ser derivada fácilmente tal como se encuentra en varias 

referenciasv" (las primeras derivaciones datan de fechas tan tempranas como 1928""'). Para ni el 

cálculo resulta en 



mientras que para p, se obtiene 

l p l c  . El donde gi es el número de grados de libertad de espín, E, = dm, y z = - 
k,T 

signo +(-) en la integral aplica a los fermiones (bosones). Las antipartículas son tratadas como 

especies de partículas independientes. Los potenciales químicosp, son parámetros desconocidos en 

este estado de equilibrio termodinámico. En el modelo estándar sus valores tienen que ser 

asignados como una condición inicial. En las teorías de gran unificación los potenciales químicos 

pueden ser calculados a partir de las reacciones entre partículas. La convergencia de las integrales 

2 en las ecuaciones (53) y (54) requiere, para los bosones que /,D, 1 < m,c , mientras que para los 

fermiones no hay restricciones. 

Los fotones son bosones con g, = 2 y masa en reposo mi = O. De aquí que también ,u, = 0, 

por lo que de la ecuación (54) recuperamos la fórmula de Planck, donde el número de fotones está 

dado por 

y su densidad de energía esta dada por 



donde t(x) es la función Zeta de Rieman. 

Las interacciones electromagnética y débil entre fotones, leptones y nucleones (cuyo 

equilibrio se establece debajo de T = lo'* K) conservan varios números cuánticos aditivos. 

Algunos de estos números son: 

Q = La carga eléctrica total; obtenida mediante la suma de las cargas de las partículas 

individuales que participan en el proceso. Por ejemplo: e- + ,u' -+ v ,  + 5, tiene 

Q = (-e) + (+e) = O. 

B = El núnzero bariónico total; éste número cuántico está asociado a las partículas que 

participan de la interacción fuerte; el protón y el neutrón tienen números bariónicos 

B = + 1 .  Sus antipartículas tienen B = -1. Los leptones (neutrino, muón, electrón) tienen 

B = O. Los quarks tienen un número bariónico de 113. El número bariónico total de una 

partícula compuesta se obtiene de sumar el número bariónico de las partículas individuales 

que la componen. El número bariónico se conserva en todos los procesos experimentales 

coiiocidos. Solamente los esquemas teóricos de las teorías de gran unificación permiten 

una violación a la conservación del número bariónico. 

L,. = El número total leptónico-electrónico. Para el electrón, y para el neutrino-electrón, su 

valor es L ,  = +l; para sus antipartículas su valor es L, = - 1 .  Por ejemplo: e- + p -;) v, + T I  

tiene L ,  = + l  en los estados inicial y final. 



L,, = El número total leptónico-muónico. Para el ,ü y para el v, su valor es L,, = + 1 ,  para 

sus antipartículas L,, = -1. Por ejemplo, e- + p 3 v, + n tiene L,, = + l  en los estados 

inicial y final 

El modelo de Glashow-Weimberg-Salam de las interacciones electrodébiles describen 

procesos que violan la conservación de L ,  o de L ,  pero el número leptónico total L = L ,  + L,, se 

conserva en esa teoría. Ninguna de estas cantidades se conserva en las teorías de gran unificación, 

por lo que, desde el punto de vista de estas teorías, todos los potenciales químicos deberían ser 

igual a cero. Si consideramos, en un  espíritu más clásico, que Q, B, L, y L,, son números cuánticos 

conservados, entonces hay correspondientemente cuatro potenciales químicos independientes. 

Dado que las partículas y Las antipartículas pueden transformarse en fotones mediante procesos de 

aniquilación sus respectivos potenciales químicos tienen signos opuestos, ,uL,- = -,uc,+, etc. Las 

reacciones 

llevan a las siguientes relaciones para los correspondientes potenciales químicos en equilibrio: 

Por lo tando las cuatro cantidades: ,u,, , ,uL,. , ,u,,<, , ,u,,, , pueden ser escogidas como 10s potenciales 

químicos independientes, correspondiendo a la ley de conservación para Q,, B, L,,. y L,,. Una 

aproximación razonable es ajustar sus potenciales químicos iguales a cero. Denotemos porno, n/{, 



y n/,, las densidades correspondientes a los cuatro números cuánticos diferentes. Cada 

potencial químico es entonces una función de no, n/], n/,,, y n/,,. Si en un sistema todas las partículas 

son sustituidas por sus antipartículas, las cuatro densidades cambian de signo, y los potenciales 

químicos también cambian de signo, pues ellos son funciones impares de las cuatro densidades. 

Ahora debido a la neutralidad de carga en cualquier volumen pequeño, uno tiene no = O. Aún más, 

dado que n/{ << n, uno siempre puede despreciar (con una buena aproximación) el pequeño valor de 

n/] (pequeño comparado con la densidad de entropía [-n,]) y escoger n/{ = O. Los números 

leptónicos son: 

Es razonable esperar que estos números leptónicos sean pequeños en el mismo sentido que el 

número bariónico es pequeño. Esto es equivalente a suponer que hay, cuando mucho, un pequeño 

exceso de partículas por sobre las antipartículas. Entonces se puede esperar que n/,, = n/,/, - 0, por 

lo que los potenciales químicos son todos igualados a cero también (dado que ellos son funciones 

impares de no, n ~ ,  n/,e, y n/,, su valor en el punto cero es cero). Con todos los potenciales químicos 

igualados a cero, solamente las partículas para los cuales mc' << kT pueden estar presentes en 

cantidades apreciables. Estas partículas pueden todas ser tratadas con muy buena aproximación 

como ultrarelativistas, es decir, que cumplen: clt>l >> mc'. Luego para los bosones tenemos que 



y para los fermiones tenemos 

La densidad de energía total en la fase de dominación de radiación es entonces 

Para determinar g(T), todas las partículas en equilibrio térmico a temperatura T son tomadas 

en cuenta, y además se toman en cuenta partículas relativistas adicionales que se han salido del 

equilibrio. 

A temperaturas inferiores a 1 012 K (correspondientes a energías aproximadamente igual a 

100 Mev) solamente los leptones p' ,e', V, , Vr, , v,, VL, , y los fotones y existen en equilibrio en 

cantidades apreciables. Los nucleones son un "contaminante" poco importante. 

Las interacciones electromagnéticas garantizan distribuciones de equilibrio para los fotones y 

las partículas cargadas. Los neutrinos y antineutrinos toman parte en procesos de interacción débil 

tales como: 



así como en las reacciones: 

El modelo estándar de Glashow-Weimberg-Salam describe las interacciones débiles 

correctamente. Dado que los muones están en equilibrio térmico solamente a temperaturas 

superiores a 100 Mev (debido a su gran masa), las reacciones (63) son las principales responsables 

del acoplamiento de los neutrinos a la materia. Las secciones transversales de interacción son 

(aproximadamente por análisis dimensional) todas del orden de ( tomando A = c = kll = 1 ) 

(64) O,, = G ; . T ~ ,  

donde G/.- es la constante universal de Fermi, 

(65) 
2 G ,  = lo-'rn,- [ G ~ v - ~ ] .  



3 5 

Por otra parte la distribución de equilibrio para los electrones (positrones) de la ecuación (53)da 

(66) n,, = T' 

Para T >> tt~,,c', se obtiene i7, = (2 /7?)~' .  Por lo tanto las tasas de reacción para la dispersión de 

neutrinos y la producción de neutrinos a través de la dispersión de electrones son todos de la 

magnitud 

a,. n ,  c z G: T' . 

La densidad de energía total 

implica una tasa de expansión para un cosmos de Friedamn-Lemiitre de la forma 

por lo tanto la razón de la tasa de interacción débil a H e s  



donde T/,, es igual a la temperatura en unidades de 1 0 ' ~  K .  Esta razón es ma',or que uno para 

T > 1 0 " '  K.  Las interacciones de neutrinos pueden mantener un equilibrio térmico para 

temperaturas superiores a 10"' K. A temperaturas más bajas uno espera que los neutrinos se salgan 

del equilibrio térmico. Aún después de su desacoplamiento, los iieutrinos siguen una distribución 

térmica de Fermi de la forma 

47T 
(71) M,( p ) d p  = , P%P ( ~ X P ( P / ~ , T , .  )+ 11-' 

h - 

La entropía de las partículas relativistas es constante: 

s l k ,  = 
4ai P ,  . 

- m  

y como 

se sigue entonces qué Tu = const. La temperatura de los neutrinos T,. decrece después del 

desacoplamiento proporcionalmente a a- ' .  (La distribución (71) se mantiene si T cxa-', dado que 

n,. sr '1.; y p *a-').  



2.5. RESULTADOS NUMERICOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA RCFM 

La radiación cósmica de fondo de microondas permite determinar una variedad de caiitidades 

características iinportantes para la cosmología. Veamos algunos números derivados del espectro de 

la radiación cósmica de fondo. Para la radiación de cuerpo negro a temperatura T. el número de 

fotones por unidad de volumen puede calcularse a partir de la integral de la ecuaciÓn(40) sobre las 

frecuencias. resultando 

donde i-, es la función zeta de Riemann, 

Para obtener la entropía en la radiación de cuerpo negro. recordemos de la termodinámica 

clásica que la adición reversible de calor dU. a un sistema a temperatura T y volumen constante. 

incrementa la entropía en la cantidad dS = dU/T. Entonces utilizando la ley de Stefan-Boltzmann 

u:. = LI,{T' [ec. (45)l. la entropía por unidad de volumen cumple 

(76) 

y la integral es 



Esta es la entropia por unidad de volumen en la radiación de cuerpo negro a temperatura T. La 

razón de la entropía al número de fotones [ec. (74)] es 

Dado que una expansión adiabática reversible de la radiación conserva tanto la entropía 

como el número de los fotones, no es sorprendente que esta razón sea independiente de la 

temperatura. 

La frecuencia u,,,,,, en el máximo de la función de energía zr,  por intervalo de frecuencia 

[ec. (42)] para la radiación de cuerpo negro satisface 

La frecuencia mined en el punto de energía media en el espectro (es decir tal que la mitad de la 

energía integrada corresponde a frecuencias menores) es 



Excepto por factores numéricos, la densidad del número de fotones es n, - /l-3,11ed rec. (74)], la 

energía característica del fotón es E, = hv,,,,, = hc/;l,,,,d - kT, y la densidad de energía [ec. (45)] es 

Zlv - E p r  

Con la temperatura actual de la radiación cósmica de fondo en la ecuación (32), la longitud 

de onda a la mitad de la energía es: 

A,,,, = 1.50(1+ 2)-' rnrn. 

La dependencia en el corrimiento al rojo aplica tan atrás comoz - lo", donde los pares de 

electrones térmicos se aniquilan. La energía característica correspondiente a esta longitud de onda 

es 

La densidad del número de fotones [ec. (74)] es 

(83) n, = 420(1+ 1)' cm". 

La razón de la densidad del número de bariones a la densidad del número de fotones es 



Excepto por factores numéricos esto es lo mismo que el número de bariones por iii-iidad 

adimencional de eiitropia [ec. (78)l. 4 la razón de las capacidades calóricas de los bariones y de la 

radiaciói-i [ec. (47)]. El peqiieilo valor de 17 significa que el universo tiene una enorme cantidad de 

entropia coinparado con sil contenido de materia. Una forma de ver esto es que la comprensión 

adiabática hacia atrás. hacia u n  corrimiento de= - 10". donde la densidad del numero de bariones 

es comparable a la densidad en material sólido ordinario, resulta en una temperatura para la 

radiación cósmica de fondo T - 10" K. 

La densidad de energía en la radiación cósmica de fondo es 

u,, =4.2x 10-'~(1+z)" e ~ - ~ c r n - ~  

= 0,26(1+ z)4 eV cm-' 

Eso es comparable a la densidad de energia en la luz estelar cerca del borde de la Vía Láctea. Un 

observador iibicado aleatoriamente, en lugar de estar ubicado cerca de una galaxia, vería en 

promedio un brillo superficial estelar extragaláctico vi,.con densidad de energia u, = I rv i , .  /c. cerca 

de tres órdenes de magnitud por debajo de la densidad de energía de la radiación cósmica el fondo 

zr? en la ecuación (85). Eso significa que tomaría de cien a mil ciclos, de un universo oscilante que 

conserve bariones y entropia, el producir la radiación cósmica de fondo a partir de luz estelar. 

Los valores RMS de los campos eléctricos y magnéticos, B, en la radiación cósmica de fondo 

satisfacen u, = ~ ' / l x  resultando 

By = 2 x 10-'(1+ í)' gauss, 



lo cual es seis ordenes de magnitud menor que el campo magnético en la superficie terrestre J es 

cnii-iparable al campo magnético estático en el medio interestelar de la Vía Láctea. 



DEFICIENCIAS DEL MODELO ESTÁNDAR DE LA 

COSMOLOGIA 

Si bien el modelo estandar de la cosmología es bastante exitoso en la explicación de 

muchísimas observaciones astronómicas, su análisis detallado revela la existencia de ciertas 

deficiencias. Esas deficiencias no son problemas en el sentido de que sean contradicciones o de 

que en alguna forma invaliden la teoría, si no que son problemas relacionados en su mayoría con un  

conjunto de condiciones especiales, aparentemente poco naturales. inescapables para que el 

universo halla evolucionado hasta llegar ser tal como lo observamos hoy en día. A continuación 

presentamos algunas de esas deficiencias, llamándolas .'problemas" por la tradición al respecto. 

3.1 EL PROBLEMA DE LOS MONOPOLOS Y OTRAS RELIQUIAS 

En las teorías de gran unificación se predice la aparición de monopolos magnéticos y otros 

defectos topológicos como resultado de la evolución del universo, especificamente debido a su 



e~ifriainieiito - los procesos de rompimiento espontáneo de simetría. Entonces surge la pregunta: 

¿Por qué no se ha observado ninguna de estas particulas?. 

3.7. EL  P R O B L E M A  D E  LA S I N G U L A R I D A D  

El estado de densidad infinita en el cual el universo nació al tiempo cero es llamado una 

singularidad. Uno se podría preguntar qué había antes de la singularidad del "big bang", ¿de dónde 

viene el universo?. Si el espacio y tiempo mismo no exisic para tiempos menores que cero.;como 

piido todo aparecer de la nada? 

3.3 EL PROBLEMA DE LA LLANURA 

Para los modelos de FRW la cantidad Ro, junto con H,,, especifica nuestro modelo 

cosmológico presente. en el cual no y Ho determinan el radio de curvatura, 

y la densidad. 



Los datos observacionales presentes solamente restringen Q0 al intervalo [0.01 - 31. El heclio de 

qtie R,, no sea significativa~nente diferente de 1 implica que 

R',,,. = H;' 

4' 

Po "- Pc. 

Esto podría parecer poco importante. pero cuando uno toma en cuenta el hecho de que C2 cambia 

con el tiempo. 

donde 

las implicaciones son bastante asombrosas. Dado que 52 varía como I/(l-x), en épocas más 

tempranas Q era en aún más cercana a l .  Específicamente 



Más aún esto también implica que el radio de curvatura del tiniverso fue enorme comparado con el 

radio de Hiibble (de aquí el nombre de problema de la llaneza). 

Aun cuando no existe alguna una ley física que prohiba lo anterior. visto en el contexto de 

condiciones iniciales esto sugiere que nuestro universo (modelo de FRW) fue originado con 

caracteristicas muy especiales, caracterizado por las siguientes condiciones iniciales en la época de 

Planck: 

Es decir. si todas las cantidades mencionadas arriba hubieran sido del orden de la unidad al tiempo 

de Planck, el universo habría recolapsado en un instante (- lo-" S) para k > O, o bien. el universo 

hubiera alcanzado una temperatura de 3 K a su edad madura de sólo 10-" s. para k < O. Dicho de 

otra forma, la escala de tiempo natural para la cosmlogía es el tiempo de Planck, lo4' S, y nuestro 

universo modelo FRW ha sobrevivido unos lo6' tiempos de Planck sin haber recolapsado o haberse 

vuelto dominado completamente por la curvatura. Por esta razón a este problema también se le 

conoce como el problema de la longevidad del universo. 



3.4 EL PROBLEMA DE LA UNIFORMIDAD A GRAN ESCALA 

Este problema puede ser formulado en varias formas. El modo más simple de entenderlo es 

considerar un universo infinito (o llano). La pregunta es ¿porqué todas las regiones del universo 

causalinente desconectadas comenzaron su expansión simultáneamente.?. ¿Quien dio la orden? 

Más especificamente podemos preguntar ¿ por qué es el espacio homogéneo e isotrópico? 

Las soluciones cosmológicas más generales de las ecuaciones de Einstein no son isotrópicas y ni 

siquiera homogéneas, por lo que el espacio tiempo de Robertson-Walker es un caso muy especial. 

La indicación más precisa de la uniformidad del universo proviene de la radiación cósmica de 

fondo de microondas, la cual es uninforme hasta una parte en 10"n escalas angulares que van de 

diez segundos a ciento ochenta grados. Lo anterior por cuanto las inhomogeneidades del universo. 

o la anisotropía de su expansión. produciría anisotropias comparables en la radiación cósmica de 

fondo. 

Si todo el universo observable estuvo en contacto causal cuando la radiación fue dispersada 

por última vez, uno podría imaginar que procesos microfísicos, tales como la dispersion de 

Cornpton. podrían haber uniformizado cualquier fluctuación de temperatura, y una temperatura 

única hubiera resultado. Sin embargo dentro de la cosmología estándar (antes del desarrollo de la 

tería inflacionaria) esto no podría haber ocurrido debido a la existencia de los horizontes de las 

partículas. (es decir el tamaño máximo desde el cual podrían haber sido emitidas señales desde el 

origen del universo con tiempo suficiente para llegar a esas partículas de acuerdo a la edad del 

universo). El tamaño del horizonte de las partículas en una época dada puede expresarse 

convenientemente en términos de la entropía dentro de un volumen de horizonte, 



Observe que la entropia. contenida dentro del horizonte en los momeritos tempranos de la 

e~olución del universo fue mucho menor que la entropia contenida dentro del horizonte 

actualmente (cerca de La entropía dentro del horizonte al momento de la recombinación. 

cuando los fotones de la radiación cósmica de fondo fueron dispersados por última vez. fue del 

orden de lo8'. Esto significa que el volumen de Hubble actual consiste de cerca de 10\egiones 

causalmente desconectadas al momento de la recombinación, por lo que ese proceso causal no pudo 

haber afectado la uniformidad a gran escala. 

Para el tiempo de la nucleosintesis primordial, la entropia dentro del horizonte era lo6>, es 

decir sólo cerca de 1 O-" de la que hay en el volumen de Hubble actual. Notablemente la síntesis de 

los elementos livianos parece haber sido casi idéntica en las 10" regiones causalmente 

independientes que componen el volumen del horizonte actual (si la razón de bariónlentropía varió 

significativamente en distintas regiones causalmente desconectadas. pero tuvieron el mismo valor 

promedio que observamos hoy, entonces las abundancias de elementos livianos hubieran variado 

grandemente de las que se han medido). 

Observaciones astronómicas muestran que nuestro universo en la escala muy grande es 

extremadamente homogéneo. En la escala de 10" años luz. la distribución de materia se aparta de 



una Iiornogeneidad perfecta en menos de una parte en mil. Por otra parte. en escalas iniicho mas 

pequeñas que 10"' aiios Iiiz. el universo no es tan homogéneo e inclusive no es homogéneo del todo. 

Contiene estrellas. galaxias cúmulo de galaxias vacíos y otras estructuras mayores que 10' afios luz. 

;Cual es el origen de estas inhomogeneidades tan importantes?. 

3.6. EL PROBLEMA DE LA UNICIDAD 

La esencia de este problema fue una vez formulada por Alberto Einstein "en lo qiie realmente 

estoy interesado es si Dios pudo haber creado el mundo en forma diferente ". Hace unos pocos 

años hubiera parecido sin sentido preguntar por qué nuestro espacio tiempo es cuatridimensional y: 

por qué a. la constante de estructura final, es tan cercana a 1J137; por qué la energía del vacío (o 

equivalenternente la constante cosmológica) es tan pequeña, etcétera. Por otra parte en las teorías 

de Kalutza - Klein y en teoría de supercuerdas. el espacio tiempo originalmente tienen bastantes 

más que cuatro dimensiones pero las dimensiones extra han sido compactificadas. reducidas a 

"tubos" muy finos. Por tanto uno se puede preguntar ¿por qué la compactificación se detuvo con 

cuatro dimensiones espacio temporales efectivas?: ¿por qué no dos. tres, o algún otro número?. 

Aún mas, en teorías de supercuerdas hay miles de formas posibles de compactificación a cuatro 

dimensiones, cada una ofrece diferente física de partículas a baja energía (en particular u n  valor 

diferente para a)  4 una diferente densidad de energía del vacío. Una situación similar puede ocurrir 

aún sin el recurso de la compactificación. En teorías supersimétricas de gran unificación, por 

ejemplo. ha! docenas de estados del vacío estables (prácticamente estables) cada uno 

correspondiendo a diferentes tipos de rompimiento de simetría entre las interacciones 

fundamentales y por lo tanto a una física de partículas de baja energía diferente. Entonces se 



cuel\e bastante dificil entender por qué la. compactificación y el rompimiento de simetría han 

resultado en el uiiicerso exactametite tal como lo conocemos y no en otro. 



En este capítulo presentaremos los aspectos más generales del paradigma inflacionario y de 

sus modelos más representativos. Este resumen no pretende cubrir en forma exahustiva todos los 

diferentes modelos inflacionarios y sus detalles técnicos, si no más bien ofrecer un contexto general 

para la posterior presentación de nuestro trabajo de investigación. 

La idea básica de inflación es que hubo una epoca cercana al origen del universo. en la que 

iina densidad de energía del vacío de algun campo llegó a ser la componente principal de la 

densidad de energía del universo, por lo que el factor de escala del universo creció 

exponencialmente. El crecimiento exponencial del factor de escala es la consecuencia natural en la 

ecuación de Einstein del efecto que produce una densidad de energía constante (o cuasi constante), 

en la descripción de la variacion del factor de escala en función de la densidad de enrgía del 



iiniverso. El primero en observar esta posible forma de crecimiento del universo fue de Sitter" 

por lo que a esa posible fase de creciiniento del universo se le Ilaina fase de de Sitter. 

Originalmente (Guth. 198 1 )' la idea estuvo ligada a un rompimiento espontáneo de simetría 

de una teoría de gran unificación. La escala del rompimiento de simetría es de I O ' ~  GeV. que 

corresponde a una temperatura crítica T, = 10" GeV y a un tiempo t, = 10'~s .  Duraiite la 

expansión del universo. la temperatura del mismo disminuye debido a la expansión adiabática. El 

potencial efectivo del campo inflacionario cambia con la disminución de la temperatura 

(ver figura 3). 

FIGURA 2 

POTENCIAL EFECTIVO DEL CAMPO INFLATON A VARIAS TEMPERATURAS" 

Para T > T( .  hay un mínimo estable del potencial en y, = O, para T < T, el estado y, = O es 

metaestable y el estado y, = o es el nuevo mínimo estable. Para T = T, existe la posibilidad de 

una transicion de fase de primer orden en que (o cambia su valor en forma discontinua de cp = O a 

y, = o. Usualmente se toma Vel(o) = O dado que y, = o corresponde al estado presente, en el que 



A 
se Iia limitado la constante cosmológica a valores m111 pequeños 3 -8~10- ' -h 'GeI~ ] .  La 

densidad de energía constante &,(O) actúa como una constante cosmológica en la ecuación de 

Friediiiann [ec. (9)] 

Esta constante cosmológica es mucho mayor que lo que permiten los límites observacionales 

actuales para una constante cosmológica al tiempo presente, por lo que es absolutamente necesario 

introducir un  mecanisino que limite esa constante a sus valores posibles para los tiempos actuales 

(después que halla hecho su trabajo en la época de Planck). El argumento para esto en el modelo 

inflacionario es que el "calor latente" A M ~ , '  es transformado en radiación después de que se 

completa la transición de fase. 

La ecuación de Friedmann para k = O puede ser escrita de la forma 

(97) 

con solución 

(98) 



donde. 

la constante C' es una función de la entropía de un volumen de ~~movimiento .  

Para tiempos mayores a A-' ' la energia del vacío (o T,' ) domina sobre la densidad de 

energía de la radiación (E T4 ) y la solución a la ecuación de Friedman describe un crecimientc 

exponencial del factor de escala a(t) 

La idea es que el universo se superenfría mientras permanece en la fase p = O durante un 

intervalo de tiempo A¡ y desarrolla un crecimiento exponencial durante ese tiempo, hasta que 1s 

transición p = O a p = cr del campo de Higgs induce la transición de fase y el subsecuente cambic 

de la densidad de energía del vacío a densidad de energía de radiación. Esta prodiiccion de 

radiación produce un recalentamiento hasta T = T, y produce gran cantidad de entropía. El 

problema de la entropía se resuelve cuando la fase inflacionaria de crecimiento exponencia 

produce una "inflación" del factor de escala del orden de 



pues el recalentamiento lleva de una entropía inicial Soa una entropía S que varia con el cubo del 

corrimiento. S = 2' So. por lo que la entropía inicial podría ser del orden de uno (So = 1). y 

obtendríamos una entropia actual del orden observado: S = lo8'. El intervalo de tiempo Al tiene 

que ser suficientemente largo para obtener suficiente inflacion, 

por lo que debe cumplirse que 

í 104) At I 7 ~ 1 0 ' ~ t , , ,  5 7 ~ 1 0 - ~  ( G ~ v ) - '  (para T * 3x1 O"  el' ). 

por lo tanto el tiempo necesario para la inflación no es demasiado grande, la temperatura critica se 

alcanza a r s lo-" s s ~ o ~ I , , ,  . es decir se requiere que la inflación dure unas 700 veces este tiempo 

característico. 

4.3. PREDICCIÓN DEL PARADIGMA INFLAClONARIO 

Después de la fase inflacionaria el termino de curvatura WR ' se ha reducido por un  factor de 

10 '~ .  lo que da como consecuencia que la densidad media para el universo inflacionario debe ser 



extremadamente cercana a la densidad crítica: C2 = 1 _+ al final de la expansión. > 

C2 = 1 -t 1 0 - O  en el momento presente. Esta es la predicción más fuerte del modelo inflacionario 

sencillo desarrollado por un solo campo inflatón. Las mediciones actuales de R tienen bastante 

incertidumbre. y el ~ a l o r  R = 1 es uno de los posibles valores. Sin embargo es necesario 

mencionar que modelos inflacionarios más complejos que involucran la participación de dos 

campos escalares para producir la inflación pueden acomodar valores diferentes de 1 para la R"'. 

También se han realizado estudios de efectos no perturbativos de modelos inflacionarios que 

podrían llevar a variaciones locales de la densidad, haciéndola apreciablemente diferente de la 

densidad crítica. Específicamente estos estudios predicen un valor menor de 1 para R en la región 

observable del universo"" (manteniendo la predicción de R = I pero al promediar en regiones 

mucho mayores a la parte observable del universo). Estos trabajos son interesantes de analizar a la 

luz de las observaciones recientes sobre la posible evolución del parámetro de Hubble por medio de 

mediciones realizadas en supernovas muy lejanas"" 

4.3. PROBLEMAS QUE RESUELVE EL MODELO INFLACIONARIO 

El modelo inflacionario resuelve varias de las deficiencias del modelo cosmológico estándar. 

A continuación comentaremos algunas de estas soluciones y, de nuevo de acuerdo a la tradición. 

nos referiremos a las deficiencias como problemas. 



4.3.1 EL PROBLEMA DE LOS MONOPOLOS 

El problema de los inonopolos magnéticos es resuelto qa que si todo el universo que 

observamos proviene de una región súmamente pequeña. cuyo tamaño creció exponencialineiite 

durante la inflación. entonces los monopolos. junto con todas las demás "reliquias" del Big Bang. 

fueron exponencialmente "disueltos", por lo que la probabilidad de observar un  monopolo es 

sumamente baja. Sin embargo en varios trabajos se ha encontrado que los defectos topológicos 

pueden ser inflados por el mismo proceso inflacionario, creando universos enteros dentro de los 

moiiopolos". Estos monopolos se observrían desde afuerr, como agujeros negros magnéticamente 

cargados y la distancia típica entre tales objetos sería exponencialmente grande. por lo que no 

causan ningun problema cosmológico ni cambian nuestra perspectiva de la parte observable de 

nuestro universo. 

4.3.2. El PROBLEMA DE LA SINGULARIDAD 

La singularidad inicial del Big-Bang era una extrapolación casi inescapable en el pasado de 

u n  iiniverso en expansión y con una alta entropía. Sin embargo en los modelos de inflación caótica 

no es necesario suponer un origen tipo Big-Bang para todo el Universo. pues la parte obsrvable del 

universo correspondería únicamente a la evolución (tipo Big-Bang) de un  pequeño parche de un 

universo mucho más grande que bien podría ser infinito y no tener ni principio. ni  f in .  



4.3.;. EL PROBLEMA DE LA LLANURA 

Diirante la iiiflacióii la densidad de energía permanece constante. mientras que el ,radio de 

ciirvatiira crece exponencialmente, así que la razón: 

decrece por u n  factor de e"'. es decir que el radio de curvatura del universo es mucho maCor que el 

radio de Hubble lo que implica la llanura del universo. 

4.3.4. EL PROBLEMA DE LA UNIFORMIDAD A GRAN ESCALA 

Una región del tamaño del horizonte al inicio de la inflación r,, z 1 O1"cm crece durante la 

inflación hasta alcanzar un tamaño de r,,z 2 10"cm. Pero independientemente del tipo de 

crecimiento del universo, el horizonte, o radio del universo observable, siempre crece linealmente 

con el tiempo y la velocidad de la luz, por lo que al final de la inflacion el horizonte es solamente 

c(t + Ar) 2 700ct, = 10-"cm. es decir que todo el universo observable en este momento 

proviene de una región menor al horizonte antes de la inflacion, lo que equivale a decir que aunque 

en este momento el universo observable contiene muchas regiones causalmente desconectadas: en 

el pasado. antes de la inflación, el volumen que corresponde al universo observable actual estaba 

dentro de una sola región de contacto causal y por lo tanto todas sus subregiones podrían estar en 

equilibrio térmico entre sí. 



4.3.5. EL PROBLEMA DE LA INHOMOGENEIDAD Y LA FORMACIÓN DE GALAXIAS 

Practicamente todos los modelos de inflación coinparten la propiedad de predecir u n  espectro 

de fluctiiaciones del tipo Harrison-Zeldovich (fluctuaciones invariantes de escala, o gaussianas) las 

cuales son generadas durante el proceso mismo de la inflación y pueden ser las semillas del 

posterior agregamiento de la materia en escalas menores a 10" años luz (en el tiempo presente). Si 

bien la amplitud de estas fluctuaciones es dependiente del modelo. en muchos inodelos 

(especialinente de tipo caótico), las fluctuaciones presentan amplitudes compatibles coi1 las 

observaciones actuales. 

4.3.6. EL PROBLEMA DE LA UNICIDAD 

Los modelos de inflación caótica ofrecen una respuesta a este problema en una forma 

relacionada con la respuesta al problema de la singularidad. Al considerar que el universo como un 

todo (incluyendo sus regiones no observables actualmente) puede ser infinito y con múltiples 

desarrollos de tipos diferentes de universos en diferentes parches que evolucionana en forma 

independiente, se elimina la necesidad de explicar las condiciones iniciales de nuestro universo y su 

desarrollo como algo muy especial, y se concluye que es sólo u n  caso de muchos otros que 

posiblemente se están desarrollando en otras regiones no observables del universo, y que podrían 

tener situaciones físicas muy diferentes a las de la parte observable de nuestro universo. 



4.4. PRINCIPALES ESCENARIOS DEL DESARROLLO DEL MODELO INFLACIONARIO 

A continuación presentaremos los tres escenarios más representativos del modelo 

inflacionario. Si bien es cierto que se Iian publicado muchos otros modelos con diversos nombre. la 

realidad es que todos ellos son o una variante de uno de estos tres modelos o una combinación de 

dos de ellos. por lo que al estudiar estos tres ya se tiene una idea bastante clara del mecanismo 

inflacionario. El orden de presentación coincide con el orden cronológico de creación > 

publicación de los tres escenarios. 

4.4.1. VIEJO MODELO INFLACIONARIO 

El modelo propuesto inicialmente por Guth se basa en el rompimiento espontáneo de simetría 

de un grupo mayor hacia el grupo del modelo estándar de las interacciones electrodébiles c fuertes, 

SU(3)XSU('L)XU(I). El potencial de Higgs correspondiente es dependiente de la temperatura y 

tiene una barrera cerca de q = O (ver figura 2), por lo que aun para temperaturas menores a la 

temperatura crítica t, = 10'"e~. el universo permanece en la fase simétrica 0 = O y desarrolla la 

fase inflacionaria con lo que el universo sufre un superenfriamiento. ya que una inflación de un 

factor Z = 1 produce una disminución en la tempereatura de T = 1 0I4x1 0-19 GeV = 1 ~ - " ~ e v .  

Para resolver el problema de cómo salir de la fase de de Sitter para cambiar al universo de 

Friedman en q = 0, Guth propuso que la barrera de potencial podría haber sido penetrada por 

efecto túnel. por lo que en los lugares donde ocurre la penetración se forman burbujas de vacío 

global. y la energía del vacío metaestable es transformada en energía cinética de las paredes de las 

burbujas. Los choques entre burbujas podrían termalizar esa energía y producir el recalentamientc 



del iini\erso. Sin embargo se ha deinostrado que la frecuencia de colisión de burbujas es muy baja 

como para lograr detener la fase de de Sitter. 

4.3.7. NUEVO MODELO INFLACIONARIO 

Este es el nombre que se le ha dado ha la versión rnejorada de la idea de la inflación que 

presentó Linde"' en 198 1. Este modelo permite detener la fase de de Sitter y mantiene los aspectos 

positivos del viejo modelo inflacionario. El nuevo modelc, inflacionario está basado en el potencial 

de Coleman-Weinberg que está dado por: 

g 2 -  1 donde a = 1.2x105GeV, y a = - - -. 
4 45 

La tigura 3 muestra la forma del potencial efectivo de Coleman - Weinberg para T = O K. 

La diferencia fundamental del nuevo modelo inflacionario es que permite que la inflación se 

produzca para un valor de q~ diferente de cero gracias a la forma tan llana del potencial, por lo que 

el universo puede expanderse exponencialmente mientras el campo se desplaza lentamente sobre la 



parte llana del potencial. pero al aproximarse a la zona del mínimo (9 = a) se acelera el campo \ 

esperimenta oscilaciones alrededor del mínimo. las cuales producen radiación de otras partículas 

por el acoplamiento del campo inflacionario con otros campos. Este último hecho es el que 

recalienta el universo y pone fin a la fase de de Sitter. Veamos este proceso con mas detalle. 

FIGURA 3 

POTENCIAL EFECTIVO DE COLEMAN-WEINBERG A T = O K"" 
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4.4.2.1. TRANSICION DE p = O A (o = a EN EL NUEVO MODELO INFLACIONARIO 

Si comenzamos en iin estado simétrico en el que (o = 0 .  lo primero es tener u n  salto del 

calor esperado del campo de Higgs desde O hasta un  valor inicial mucho menor que el del vacio 

global. ( p = p, << a ). Este salto podría realizarse por efecto túnel o por fluctuaciones térmicas. 

A partir de p, el campo sigue una ecuación clásica de movimiento. la ecuación de Klein-gordon. 

la cual para un campo homogeneo en un espacio de de-Sitter puede ser escrita como 

Para describir la producción de radiación por el acoplamiento del campo9 a otros campos, la 

ecuación anterior se acopla fenomenológicamente a una densidad de radiación p,, agregando un 

término de fricción 6. 

por lo que reescribimos la ec.(108) de la forma 



4 agregamos la ecuación de '-conservación de energía" para la densidad de radiación. 

y la ecuación de Friedmann para H' con la densidad de energía total incluyendo a la densidad de 

energia de la radiación. 

El sistema de ecuaciones obtenido se resuelve numéricamente. Para valores iniciales 

( 1  13) q(o)=q, = p x 1 0 ~ ~ e ~  con IPl = l  y @(O)= O .  

se obtiene una solución como muestra la figura 4. Se observa que existe una fase de crecimiento 

U 
exponencial con - x exp(f / H,:' ). la cual se mantiene aproximadamente hasta t = 190 H,.", y 

U' 

produce una inflación del factor de escala del orden de e''' 2 lo5', que es suficiente para 

obtener los resultados positivos del modelo inflacionario. 



FIGURA 4 

Una burbuja con un tamaño inicial del orden de H,-' = cm es expandida durante la 

inflación hasta alcanzar u n  tamaño de 10" cm. El tamaño actual de esta región es muchos órdenes 

de magnitud mayor que la región del universo observable actualmente (H,,"). En este escenario por 

lo tanto nosotros vivimos dentro de una única burbuja inflada y todo lo observable corresponde a 

una minúscula parte del universo que se originó dentro de una pequeña región menor que el tamaño 

de conexión causal en ese momento. Se observa también que luego de la fase inflacionaria el 

campo oscila alrededor de su valor final (o = a; con oscilaciones amortiguadas de una escala de 

tiempo característica de t,,,, = 4 . 8 ~ 1 0 ~  H,-'. Durante estas oscilaciones la densidad de energía de la 

radiación p, se incrementa correspondientemente hasta T , ~ .  Un parámetro sumamente critico en 

esta solución es el valor inicial del campo p, . ya que sólo para p, 5 7 x 1 0 8 ~ e v  se obtiene 

suficiente inflación. 



Como es fácil de observar ha- dos regímenes claramente distinguibles: Lino durante el cual 

sucede el crecimiento esponencial del factor de escala. y otro en el que siicede el recalentamiento 

del ~iiiiterso. Cada uno de estos regímenes puede ser analizado independientemente en forma 

ai-ialítica. lo cual vamos a hacer a continuación. Este análisis puede hacerse considerando un  

potencial genérico que cumpla con ciertas características, y no sólo para el potencial de Coleman- 

Weimberg. Esto por cuairto tal como se entiende actualmente en los términos más generales. la 

inflación envuelve la evolución dinámica de un campo escalar débilmente acoplado que en algún 

momento estuvo desplazado del minimo de su potencial. Para hacer el análisis de la evolución del 

campo escalar es necesario hacer algunas suposiciones. Iús cuales son bastante razonables. Estas 

suposiciones son las siguientes: 

*:* U n  espacio-tiempo de fondo del tipo de Robertson-Waiker con una taza de expansión dada 

Por 

donde p, es la densidad de energía asociada con el campo escalar. El ignorar las otras 

formas de la densidad de energía es una buena aproximacion pues fueron diluidas en la 

expansión pre-inflacionaria. 

*:* U n  campo escalar homogeneo con valor inicial p, # o,  donde a es el mínimo global de 

energía cero del potencial. es decir V(o) = V'(o)  = 0. 

*:* Las fluctuaciones cuanticas del campo escalar serán tratadas como pequeñas correcciones 

de la evolución clásica del campo, es decir: 



Para continuar con la descripción general de la evolución del campo escalar. consideramos 

una densidad lagrangiana dada por 

donde por el momento se han ignorado las interacciones que el campo escalar debe tener con otros 

campos. El tensor de energia y momentum del campo q es 

Con la suposición de que q es espacialmente homogeneo. T p v  toma la forma de un fluido perfecto 

con densidad de energia y densidad de presión dados por 

La ecuación clásica de movimiento para q puede ser obtenida utilizando la conservación de 

energia y momentum (T'"':,. = O ) de donde se obtiene que 



El término T,@ no proviene del lagrangiano tal como se escribió arriba. si no que es agregado para 

describir la disipación del campo debido a la producción de otras partículas mediante el 

acoplamento con sus respectivos campos. donde el ancho de desintegración del campo q está dado 

por $,, . La ecuación de movimiento es la misma que la de una bola rodando a lo largo de una 

pendiente con fricción y tiene dos regímenes claramente distintos: 1 -  el régimen de rodamiento 

lento y 2- el régimen de oscilaciones rápidas. Tal como lo digimos al inicio de esta sección. vamos 

a considerar la solución analítica de cada régimen. 

4.4.2.1.1. RODAMIENTO LENTO 

En éste régimen. el término @ es despreciable, y el término T,yi no es operativo (ya que 

esta forma de producción de partículas es correcta sólo en las oscilaciones alrededor de íp = o)"' 

por lo que la ecuacion de movimiento se reduce a: 

la cual indica que la fricción debida a la expansión es compensada por la aceleración debida a la 

pendiente del potencial. La condición de consistencia para despreciar @ requiere 



estas dos coiidiciones determinan la duración del rodan-iieiito lento. y ellas también asepiiraii que 

duraste esa etapa la energía cinitica del campo escalar (yj2/2) sea mucl~o menor que su energía 

potencial. de forma que 

Utilizando las ecuaciones (120) y (122) es simple calcular el número de potencias de r de 

crecimiento en el factor de escala que ocurre mientras (D ruda  de 501 a e, 

donde hemos utilizado el hecho de que d f  = d p / @ .  

Para un potencial polinomial, v "(P) = v ' ( Y ) / ~ .  y vemos que N(P ,  -+ p ,  ) .; 3 H ' / Y " .  

el cual por la condición de rodamiento lento, debe ser >> O( I ). Es decir. para cualquier potencial 

suficientemente plano como para satisfacer las condiciones del rodamiento lento, se obtienen 

muchas potencias de e de crecimiento en el factor de escala, conforme el campo desciende su 

potencial. La cantidad total de inflación está dada por N,,,, E N(Y, + y?, ). donde (o. es el valor 

inicial de p. y p, esta determinado por el lugar donde la condición de rodamiento lento ya no es 

satisfecha. Usualmente es suficiente tomar p, = a 



1.1.3.1.3. OSCILACIONES COHERENTES 

Durante este régimen c"'(~) >> H', y q evoluciona rápidamente en la escala de tieinpo de 

la e~pansióii. Aun mas. una vez que p alcanza el fondo de su potencial. comenzará a oscilar con 

frecuencia w' = L ' " ( 0 ) .  En el régimen de oscilaciones rápidas es Útil reescribir la ecuación ( l 19) 

como 

la cual se obtiene de multiplicar la ecuación ( 1  19) por @ .  Conforme q está oscilando rápidamente 

alrededor de o. @' oscila sinusoidalmente y puede ser sustituido por su promedio sobre un ciclo de 

oscilación, 

Con esta sustitución para (yi2) ,  la ecuación para la evolución de p, se vuelve 

Esta es una ecuación conocida: Es la ecuación que gobierna la desintegración de una especie de 

partículas masivas. La solución de esta ecuación esta dada por 



donde "osc" etiqueta la época cuando comienzan las oscilaciones coherentes. es la energía del 

vacío del campo escalar en ese rnon.iento, 

Ahora supongamos solamente que los productos de desintegración de la partícula p son mu) 

livianos relativos a p mismo. de forma que serán altamente relativistas. entonces las ecuaciones 

adicionales necesarias para describir el recalentamiento son 

donde p,, es la densidad de energía de los productos relativistas de la desintegración. La ecuación 

de movimiento para p ,  se obtiene de la conservación de la energía. Una vez que los productos de 

g * n -  
desintegración interaccionan suficientemente como para termalizarse, p ,  = - T 4 .  El 
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conjunto de ecuaciones que describen el proceso de recalentamiento. (126) y (128). es idéntico al 

que gobierna la desintegración en el régimen fuera de equilibrio de una especie de partícula masiva 

no relativista. A partir de t = t,,,, = H - '  = M , . / M ?  hasta t = T;'. las partículas p no 

relativistas (oscilaciones coherentes de p) dominan la densidad de masa y por tanto el universo est: 

en la fase de dominación de materia, a(t) oc t2!" Debido a que el universo había sufrido un supc 



enfriamiento durante la fase de de Siner. en el momento que comienzan las oscilaciones p,, = 0 .  

Una soliicion aproximada para p,, . durante la epoca de dominación de p. esta dada por 

es decir. p ,  rápidamente incrementa desde cero hasta un valor cercano a Ml.T, M'.  ). después de 

ello disminuye como a-" '. La temperatura máxima alcanzada durante el recalentamiento es 

( 1  30) T ~ ~ ,  = 0 , 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( 1 - ~ ~ b f ~ , ~  

sin embargo durante este período la entropía por volumen de comovimiento, 

( 131 )  S a a3p14,  

incrernenta como a'5t8 . 

Cuando t ri', las partículas q comienzan a desintegrase rápidamente. el universo se 

vuelve dominado por la radiación, y la entropia por volumen de comovimiento se nivela. Este e 



conlienzo de la fase ordiilaria de dominación de la radiación con expansión adiabática de la 

cosinol~~ica estándar. 

La principal idea del escenario de inflación caótica es considerar una distribución inicial 

caótica de campo escalar e investigar su evolucion sin hacer suposiciones ad hoc de que el valor 

inicial del campo corresponde al mínimo de su energía polrncial V(q). En este sentido el escenario 

de 10 injluciótt cuótica es más general que el escenario de el nuevo universo injlacio~~nrio. pues en 

este últiino se supone que el universo, para empezar. estaba en equilibrio termodinámico y quecp 

estaba en el ininimo de su potencial dependiente de la temperatura: V((p,T). 

La distribución inicial caótica del campo escalarq no es sin embargo completamente libre de 

restricciones. De hecho es usualmente aceptado que para densidades de energía mayores a la masa 

de Planck. M:, (O escalas de longitud menores que Ip) las fluctuaciones cuanticas de la métrica son 

tan grandes que se vuelve sin sentido hablar de un espacio tiempo clásico; más bien uno está 

tratando con algo como una espuma de espacio tiempo fluctuante. Por tanto cuando se habla sobre 

condiciones iniciales en algún dominio de un espacio tiempo clásico, el lo automáticamente implica 

que éste dominio tiene un tamaño mayor que el largo de Planck y una densidad menor que M:. 

Entonces V(q). y los cuadrados de los gradientes espaciales y temporales de cp son tambien 

menores M:. Se sigue que cualquier distribución inicial del campocp dentro de cualquier dominio 

de un espacio tiempo clásico es suficientemente suave para que uno pueda tratar al campo comc 

esencialmente homogéneo dentro del dominio. 



Para ilustrar esta versión del modelo inflacionario caótico utilizaremos el caso más sencillo 

basado en la teoria de un campo escalar <p mínimamente acoplado a la gravedad. con el lagrangiano 

donde G = M;' es la constante gravitacional, R es el escalar de curvatura, y kr(íp) es el 

potencial efectivo del campo escalar. Si el campo clásico 9 es suficientemente homogéneo en 

algun dominio del universo entonces su comportamiento cientro de este dominio es gobernado por 

las ecuaciones de movimiento y de Friedmann, 

La versión más simple de la teoria correspondiente a la ecuación (132) es la teoria de un  

1 
campo escalar masivo no interactuante, con potencial efectivo ~ ( í p )  = -m2íp'. donde nl es la 

2 

masa del campo escalar q, y m l .  Si el campo 9 inicialmente es suficientemente grande. q > >  1, 

entonces uno puede mostrar que las funciones 9 ( t )  y a ( t )  rápidamente alcanzan un  régimen 

asintótico. 



U ( [ )  = a,  exp[2n  ((o,? - P' (t  ))l. 

Note que en este régimen la segunda derivada del campo escalar en la ecuación (133) y el término 

k/u2  en la ecuación (134) pueden ser despreciados. Eso significa que el universo se vuelve 

localmente llano. 

De acuerdo a la ecuación ( 135), durante el tiempo T = q / m  (el cual le es mucho mayor que 

H para p >> 1) el cambio relativo de el campo p permanece pequeño, el potencial efectivo V(y,) 

cambia muy despacio y el universo se expande cuasiexponencialmente, 

para Aí 5 r ,  y donde H = 2 -mq. El régimen de rodamiento lento del campo y, y la 43 
expansión cuasiexponencial del universo (inflación) termina para (o 5 50,. En la teoría bajo 

consideración (o, -- 0.2. Para p 5 (os, el campo q oscila rápidamente, y si éste campo 

interacciona con otros campos de materia (los cuales no se escribieron explícitamente en la 

rn2(o;  m' 
ecuación ( 132)), su energía potencial ~ ( q )  z - z - es transformada en calor. La 

2 5 o 

temperatura de recalentamiento TIt puede ser del orden de m''' o un poco más pequeño 

dependiendo de la fuerza de la interacción del campo 9 con otros campos. Es importante que T,  



no depende del valor inicial iq, del campo p, El único parámetro que depende de qh es el factor de 

escala LI(I) el cual crece E"~''' veces durante la inflaci0n. Todos los resultados obtenidos arriba 

pliedeil ser fácilmente generalizados para las teorias con potenciales efectivos más complicados. 

R 
Por ejemplo durante la inflación en las teorias con k'(q) = - q" se obtiene 

n 

n 
y la inflación termina a pc = - . El factor de escala esta dado por 

4& 

De esas ecuaciones se sigue que para tiempos r menores que / (mMo), el universo se está 

expandiendo cuasiexponencialmente, 

donde la "constante" de Hubble está dada por 



El exponente HI es mucho mayor que la unidad si ve s  mayor que la masa de PIanck en estos 

momentos iniciales. Este es justamente el régimen inflacionario que queríamos obtener. Citando el 

1 
campo q se vuelve menor que - M,,  , el termino de fricción en la ecuación (133) se vuelve 

5 

pequeño, y q oscila rápidamente cerca de su valor de equilibrio (de cero). Si este campo 

interacciona con otros campos de materia, esas oscilaciones llevarán a producción abundante de 

partículas y al calentamiento de la universo. 

Note que en todos los modelos plausibles de partículas elementales. el rompimiento 

espontáneo de simetria ocurre en una escala que es muchos órdenes de magnitud menor que 1 (es 

decir menores que Mp). Por tanto todos los resultados que hemos obtenido permanecen válidos en 

/Z 
todas las teorías que tienen potenciales V(p) = - y "  para y7 2 l .  independientemente del 

n 

asunto del rompimiento espontáneo de simetria, el cual podría ocurrir en tales teorias para q 

pequeño. 

La inflación caótica ocurre también en teorías con potenciales efectivos esponenciales, 

Cr(p) = biea', para valores suficientemente pequeños de a". En tales teorías las ecuaciones de 

Einstein y las ecuaciones para el campo escalar tienen una solución exacta, 



Note que aquí estamos tratando con la expansión del universo en una ley potencial. Esto puede 

llarnarse inflación si p >> 1. lo cual implica a << J161ic r- 7 . 

Luego de haber mencionado los principales escenarios del modelo inflacionario hasta el día 

de ho). procedemos a analizar el escenario desarrollado por nosotros y que constituye el tema 

principal de este trabajo. 



INFLATÓN COMPLEJO 

En este trabajo estamos interesados en describir un modelo inflacionario caracterizado por un  

campo inflatón eléctricamente cargado el cual vamos a describir con ayuda de un campo complejo 

p. Con el f in de poder analizar matemáticamente la situación que físicamente corresponde a un 

universo homogeneamente permeado de una densidad de fondo. vamos a emplear la técnica 

desarrollada por M. Chaves"' la cual permite escribir un lagrangiano que describe explícitamente la 

presencia de u n  campo de fondo. el cual es caracterizado por el parámetro a,. La técnica 

básicamente consiste en la utilización de los métodos canónicos para realizar una transformación de 

contacto utilizando una función generatriz apropiada. Una diferencia importante con respecto al 

calculo realizado en [xxi] es que aquí vamos a utilizar siempre la métrica de Robertson-Walker 

incorporada en todos cálculos (como es necesario para este tipo de cálculos aplicados al universo 

temprano). Para lograr este objetivo también ha sido necesario generalizar algunas ecuaciones 

clásicas para que incorporen la situación de una métrica diferente a la de Minkowski. como es el 



caso de la generalización de la ecuación de Euler-Lagrange para el cálculo de las eciiaciones de 

mo\ iiniento de campos descritos por un lagrangiano con una métrica arbitraria. 

Comenzamos escribiendo el lagrangiano original que incluye los términos correspondientes 

al campo complejo y al vector potencial electromagnético A,, , 

A continuación calculamos el hamiltoniano respectivo de acuerdo a la fórmula tradicional. 

donde 

En nuestro caso tenemos que 

d l '  d --- - [(id, - e ~ , )  C(- iap - e ~  )p*]. 
a@ a@ 



Por lo tanto de la ecuación ( 144) obtenemos 

(1.18) .?i.'=(@* -ieAq*)@+@*(@+ied&p)- i'. 

y sutituyendo con la expresión del lagrangiano de la ecuación (143) obtenemos 

donde Iieinos utilizado el símbolo de derivada parcial con flecha doble, para indicar la aplicación 

- 
antisimétrica de la derivación a cada lado de la parcial: p*¿?,p = 9*akq  - qakq*  . 

Recordando que 

obtenemos 



Ahora utilizamos la función generatriz introducida en [xsi], 

(152) q = elc~)r~lnp+ e-l"il'p*n* 

y buscamos el nuevo hamiltoniano haciendo la transformación de contacto, 

Para nuestro hamiltoniano se obtiene 

Recordando las relaciones: 



escribiti~os la eciiación ( 154) como 

De acuerdo a la prescripción tradicional para hallar el nuevo lagrangiano. 

el lagrangiano transformado asociado al hamiltoniando transformado ( 156) es 

Para continuar necesitamos la fonna explícita de Il. Para calcularla partimos de la ultima ecuación 

del conjunto de ecuaciones ( 1  55). 

( 159) y* = e-'cu,'i"q* 
3 

la cual derivamos con respecto al tiempo y obtenemos, 



Reitrodcicieildo la definición de Y* obtenemos. 

Ahora. utilizando la ec. ( 147) y la primera de las ecs. ( 155), concluimos que 

y sustituyendo p* y @ *  . de las ecs. ( 159) y ( 161 ) respectivamente. obtenemos de la ec. ( 162) el 

resultado. 

n = e - l ~ ~ , l ( e ~ ~ , j q *  + i w , e ~ ( ~ o / y *  - jeae'~,/ Y * ) .  

y otenemos finalmente la expresión buscada para iI, 

í 16.2) íl = Y *  + i(% - erl,)Y8. 

Ahora sustituyendo la ec. (164) en la ec. (168), reescribimos el lagrangiando transformado de la 

forma 



1 - - F/¡), F" '  - io, [Y + i(w, - e . 4 , ) ~ * ] ~  + 
4 

+ iw,Y *[Y - i(o, - ~A,)Y] 

y finalmente. reagrupando todos lo términos de la ec. (165) obtenemos. 

Este es el lagrangiano con que vamos a trabajar pues es el que describe apropiadamente la situación 

física de la presencia de un campo de fondo cargado permeando el universo. Uno podría agregarle 

a este lagrangiano un término que represente una corrección a la autointeracción eléctrica repulsiva 

de la distribución de carga, el cual surgiría como un término de segundo orden en la expansión 

perturbativa del lagrangiano de la teoría cuántica de campo. Sin embargo las contribuciones que se 

obtienen en la ecuación de movimiento correspondientes a éste término son cero en la fase 

inflacionaria (veanse las ecuaciones 7 a la 10 de [xxiii]), por lo que no los incluímos en este trabajo. 



5.2. CALCLILO DE LAS ECUACIONES DE MOVIMIENTO 

A continuación queremos calcular las ecuaciones de movimiento resultantes del la~rangiano 

transformado [ec. ( 166)]. Primero escribiremos el lagrangiano evidenciando de forma esplicita los 

términos de la inétrica (de aquí en adelante seguiremos trabajando con el Lagrangiano transformado 

y ya no lo escribiremos con la comilla): 

con la restriccón: w, = O .  Ahora debemos aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange, 

generalizadas para una métrica cualquiera, y proceder al cálculo de las ecuaciones de movimiento 

para el caso particular de la métrica de Robertson-Walker. Aunque en la literatura clásica de 

referencia no se encuentra en forma explícita dicha ecuación, su derivación es sencilla. pues resulta 

de la minimización de la acción pero manteniendo en forma explícita la presencia de la métrica, y 

resulta. 



5.1.1. ECL'ACIÓN DE MOVIMIENTO ASOCIADA AL CAMPO Y/ 

Coinrnzamos por calcular la ecuación de movimiento asociada al campo y * .  aplicando la 

ec. ( 168) utilizando al campo Y! * en lugar de $. 

Sustituimos f i  por su valor para la métrica de Robertson-Walker (a') y escribimos en forma 

explícita los componentes de la métrica que quedan al realizar las sumas sobre los índices. pero 

vamos a escribir por aparte los términos temporales: y los términos espaciales los vamos a escribir 

sólo mediante un subíndice k. y se entiende que se deben sumar los términos para k = 1. 2, 3.  

Haciendo esto obtenemos, 

y. recordando que ok = O. realizamos las derivadas indicadas. 



ci 2 o y + i e d , , Y - i c u , , ~ ) + u ' ( $ + i e ~ , , ~ + i e ~ , , ~ - i o , , ' ~ ) +  . ( '  

o(- V'Y - ieíí, Y A - i e ~ ,  ,Y)+ i a ' e ~ , ~  - i a e ~ , ~  - i u ' w , , ~  + 

Dividiendo la ec. ( 17 1 ) por Lr' obtenemos. 

y finalmente. agrupando los términos en forma conveniente, al factorizar a Y y sus derivadas 

obtenemos la ecuación de movimiento asociada al campo Y*: 

Esta es una ecuación bastante complicada. Su solución debe preservar la realidad de los factores 

reales tales como H. a, w. m. etc. 



3.1.1.1 ALGUNAS SOLUCIONES PARA LA ECUACION DE MOVIMIENTO DE Y 

Con el f in de intentar obtener algunas soluciones para el ecuación ( 173) comenzaremos por 

escribir dicha ecuación compleja coino un sistema de dos ecuaciones reales para lo cual expresamos 

a Y en términos de sus partes real y imaginaria, 

í 1 74) Y = Y,, + iY,. 

y obtenemos. 

(Y, +3W, +2(0,  -rA,)T, + 1 

Guiados por el tipo de solución que se ha encontrado en otros modelos inflacionarios para el 

coinportamiento del campo inflatón, intentamos el siguiente tipo de solución; 



con lo cual el sistema (175) se puede reescribir de la siguiente forma. asignando un  iiíiinero de 

etiqueta diferente para cada ecuación del sistema. 

Para resolver el sistema acoplado vamos a combinar las dos ecuaciones utilizando la relación 

( 177) cos( a t + 6) + ( 1  78) sen( a t + S), con lo que reducimos el sistema a la ecuación 



Es inuq interesante observar que esta ultima ecuacion tiene la misma forma que la ecuación de 

movimiento para el campo escalar del modelo caótico tradicional, salvo por la masa efectiva. por lo 

que gran parte el análisis sobre sus posibilidades para producir una fase inflacionaria ya se 

encuentran ampliamente estudiadas en la literatura respectiva (al menos se aplica íntegramente 

cuando se puede considerar que la masa efectiva sea constante). 

También podemos escoger el reducir el sistema utilizando la relación 

( 178) cos( a t + 6) - ( 177) sen( a t + 6). con lo que obtenemos 

Comenzaremos por tratar de encontrar algunas soluciones para la ec. ( 1  80). Para empezar 

\amos a suponer que es posible que el sistema tenga como solución un régimen inflacionario. 

Supondremos que el régimen inflacionario es de tipo exponencial para el factor de escala, por lo 

que buscaremos la solución manteniendo H = cte. y además despreciaremos los términos que 

contienen el factor lln' pues esos términos son rápidamente diluidos en un régimen inflacionario. 

Tomando todo esto en cuenta, reescribimos la ec. ( 1  80) en la forma 



(181)  2 [a - (u,, - eA)]i + [ 3 ~ a  + e>,, - j ~ ( r n ,  - ~ A , , ) ] z  = O .  

Estudiemos priinero las posibilidades de que exista una solución del tipo Z = cte. Se observa 

de inmediato que una solucion de ese tipo implica 1) Z = O para el caso general o. 11) Z = cte. 

arbitraria. para el caso particular en que [3Ha + eA, - ~H(u, - e4,)]= O. 

Estudiemos ahora la solución dinámica de Z para el caso en que cualquier sitiiacion de 

relajación. que lleve a Z - cte para el largo plazo. coincida con la sol. Z(cte.) = O: La ec.( 181) 

permite realizar de inmediato la separación de variables. 

La ec. ( 1  82) se puede integrar exactamente y se obtiene la solución 

donde la integración se realizó de t, a t (Z i  y Aoi son los valores de Z y de A. para el tiempo 

inicial t;). 

Exploremos ahora las soluciones de la ec. (179). Al igual que hicimos con la ec. ( 1  80), 

vamos a suponer una solución de tipo inflacionaria exponencial para el factor de escala. por lo que 



desprecianios los terminos que contienen al factor ¡/a7. Además vamos a despreciar el término de 

aceleración en Z. Tomando todo lo anterior en cuenta. reescribimos la ec.( 179) de la forma 

(184) 3HZ + [m' -a' + 2a(o, - etl,) - (o,, - ~ A , ) ' ] Z  + 2 ~ '  = O 

De iiuevo vamos a bucar primero las soluciones de tipo Z = cte. Para el caso de la ec.(183) 

tenemos dos posibilidades dependiendo del signo del término efectivo de masa: 

1 )  Z = O. si [m' - u2 +2a(w0 - eAo) - (WO - ~AO)']  2 0: y 

1 1 )  Z = cte .f O. si [m' - u' +2a(w0 - eAo) - (o0 - e~ , ) ' ]  < O 

En el caso Z = cte. ;t 0, la ecuación ( 1  84) se reduce a 

La cual implica a su vez una restricción en el término temporal del vector potencial 

electromagnetico: 

í 186) A, = cte. 

Dado que partimos de la consideración de que Z es real. entonces Z' > O, lo que implica que 



Entonces la restricción Z '  > O implica las siguientes restricciones para el parámetro a 

Es decir encontramos que si existe una solución del tipo Z = cte. t O, pero está limitada a 

valores en la frecuencia de rotación del campo complejo, a, que deben ser mayores a 

(o" - eAo + [m\), o menores a (oo - eAo - Iml). Observe que lo anterior es cierto sin importar el 

signo de o,. A". y m. ni su tamaño relativo. También podemos considerar que la sol. Z = cte. t O. 

corresponde a un  rompimiento espontáneo de simetría, pues tenemos una solución estable para un 

valor del campo diferente de cero. 

Concluímos entonces que encontramos una solución sencilla que permite establecer un  

rompimiento espontáneo de simetría con un campo complejo de módulo constante y frecuencia de 

rotación constante pero con dicha frecuencia limitada a los valores de la ec.(188). Podríamos 

decir, físicamente hablando, que la frecuencia de esta solución,a, entra como un potencial químico 

de signo opuesto en el término de masa de la ecuación de movimiento, de donde precisamente el 

hecho de que su valor absoluto sea mayor al resto de la masa efectiva es lo que posibilita generar el 

cambio de signo global en el termino de masa y obtener el rompimiento espontáneo de simetría. 

Ahora queremos estudiar la solución dinámica de la ec. ( 1  84). Esta ecuación permite realizar 

de inmediato una separación de variables y obtenemos 



Para resolver la ec. ( 189) consideraremos dos casos: primero un caso sencillo en el que tomaremos 

AO = cte.. en cuyo caso obtenemos dos soluciones dependiendo de si los parámetros involucrados 

permiten un  rompimiento espontáneo de simetría, o no. La solución sin rompimiento de simetría es 

(190) 

donde 

y donde P > 0. por lo que el parámetro aestá restringido a tomar los valores 

Es interesante comparar las dos soluciones dinámicas obtenidas hasta el momento para Z: la 

ec. (183) y la ec. (190). Podemos reescribir la ec. (190) de forma similar a la ec. (183) de tal forma 

que resulte más facil compararlas. Sacando la raíz a ambos lados reescribimos la ec.(190) de la 

forma 



Aliora que las ecs. (183) y (194) tienen la misma forma. podemos observar que. al menos al 

principio (cuando el término de la raiz es igual a 1 )  los exponentes de las exponenciales deben 

coincidir. por lo que escribimos 

de donde concluimos que 

Falta por considerar la solución a la ec. ( 1  89), manteniendo A, = cte. pero con rompimiento 

espontáneo de simetría, es decir cuandop < O. Para este caso obtenemos 

z' = - P  
2A. - W-' exp ----(t - t , )  [u j 



donde ,í? y C.tv están dados de nuevo por las ecs. ( 19 1 ) y ( 192). y además se deben observar las 

condiciones: ,í? < 11 y Z' > -,í?/.?A La solución estacionaria para tiempos largos para Z es: 

ZIt > > 1 , )  = -P/IA. 

La solución de la ec. (189) en el caso general de A0 = Ao(t) no debe considerarse en forma 

aislada pues A0 tambien esta gobernado por las ecuaciones de movimiento para A,,. las cuales 

calcularemos a contin~iación. 

5.2.2. ECUACIONES DE MOVIMIENTO ASOCIADAS A LOS CAMPOS A, 

Calculemos ahora las ecuaciones de movimiento asociadas a los campos A,,. Partimos de 

nuevo del lagrangiano de la ec. (167) y utilizamos la ec. de Euler-Lagrange generalizada (168). 

Primero vamos a escribir el término de energía cinética del campo A, en forma desarrollada. 

por lo que podemos reescribir el lagrangiano ( 1  67) en la forma 



Allora aplicamos la ec. ( 168) utilizando los campos A,, en lugar del campo #. y se obtiene. 

Los únicos términos útiles del lagrangiano para estas ecuaciones de movimiento son los que 

contienen a los campos A;  y sus derivadas, por lo que por simplicidad en el cálculo escribiremos 

esos términos coino 1,; y calcularemos &<,, recordando que para una métrica de Robetson- 

Walker se tiene que 6 = a ' ,  

Comenzamos calculando la ec. de movimiento para el campo A,,, 



( 7 0 7 )  

de donde resulta. 

(203) 

Ahora calculamos las derivadas con respecto a los parametros del espacio-tiempo. 

Ahora seguimos con el calculo del otro término de la ecuación de Euler-Lagrange. 

que resulta al derivar en 

Ensamblando los resultados de las ecs. (204) y (206). obtenemos la ecuación de movimiento 

para el campo A,,. 
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= -iu7e'-P * a , ~  + ?03e(r.4,, - o,, ]Y/' . 

AIiora calculainos las ecuaciones de inovimiento para los campos A,. 

Calculamos las derivadas con respecto a los parámetros del espacio-tiempo, 

que resulta al derivar en 

Ahora calculamos el otro término de la Ecuación de Euler-Lagrange, 



Utilizando las ecs. ( 2  10) y (21 1) ensamblamos la ec. de movimiento buscada. 

Sumando las tres ecuaciones que se obtienen de la ec. (2  12), para I = l .  2.3: obtenemos. 

u .  1 
- ?A" +-(A - V A , )  - í ~ . ( ~ A  - Á l ) =  ie'?*Wyi - 2e2.?/Yl'. 

u a -  

Utilizando la identidad ? x (? x A) = G(V -2)- v'A, finalmente obtenemos. 

Las ecuaciones (207) y ( 2  14) resumen las cuatro ecuaciones de movimiento para los cuatro 

campos A,, Sin embargo es muy útil reescribirlas tomando en cuenta la definición de los campos 

eléctrico y magnético. Para esto recordamos que tradicionalmente estos campos se definen de la 

forma 

( 2  15) E,, , = -VA, - A ,  B(,,  = O x A . ,  



donde el subíndice (T) indica que es la definición tradicional. Por análisis dimensional. y 

obsewando las eciiaciones de movimiento obtenidas, concluimos que para el caso más general de 

una métrica de Robertson-Walker ( y  tomando en cuenta nuestra escogencia de signo para el 

término espacial, es decir el signo posit i~o asignado inicialmente al vector covariante) los campos 

eléctrico y magnético quedan apropiadamente definidos con la siguiente relación: 

donde el subíndice (RW) indica que son los campos definidos para una métrica de Robertson- 

Wallier. De aquí en adelante nos referiremos a los campos eléctrico y magnético definidos por la 

ecuación (216). pero sin escribir el subíndice (RW). Utilizando estos campos, reescribimos las 

ecuaciones (207) y (2 14) de la siguiente forma respectivamente: 

Estas últimas dos ecuaciones tienen precisamente la forma de dos de las ecuaciones de Maxwell. lo 

cual se hace más evidente mediante la identificacion de los términos de la derecha con las fuentes 

(densidad de carga eléctrica y corriente eléctrica) de las ecuaciones de Maxwell, 



Utilizando las ecs. (21 9) y (320) podemos reescribir las ecs. (21 7) y (21 8) de la forma: 

9 . É  
= J , .  

a 

Como es usual, al tomar la divergencia del campo magnético y el rotacional del campo 

eléctrico (apropiadamente definidos para la métrica de Robertson-Walker) podemos derivar las 

otras dos ecuaciones de Maxwell y obtenemos entonces, 

Resumiendo, escribimos las cuatro ecuaciones de Maxwell. generalizadas para una métrica 

de Robertson Walker. de la forma 



Es muy interesante observar que tanto la ley de Faraday [ec.(227)] como la ley de Ampere 

[ec. (228)l aparecen con dos términos nuevos similares a la corriente de desplazamiento introducida 

originalmente por Maxwell al modificar la ley de Ampere. Estos dos términos. ~ H B  y ? H E ,  

respectivamente, son de origen puramente cosmológico y corresponden a la generación de un 

campo electrico (magnético) por la variación en el tiempo de un campo magnético (electrico) donde 

dicha variación se origina en el cambio local de intensidad del campo magnético (eléctrico) debido 

a la expansión del universo. Con ayuda de la forma integral de las leyes de Maxwell podríamos 

relacionar los campos eléctricos o magnéticos locales con fuentes distantes (densidades de carga y 

corrientes eléctricas). Entonces estas corrientes de desplazamiento cosmológico nuecas 

corresponden al alejamiento (o acercamiento) de la fuente del campo, producida por la expansión (o 

contracción) del universo, y es independiente de cualquier otra variación intrinsica que pueda 

presentar la fuente. por lo que podría observarse inclusive para una fuente localmente constante. 

Este interesante fenómeno no ha sido discutido todavía en la literartura (hasta donde nosotros 

sabemos) y podría ser útil para diseñar experimentos que midan el campo electrico producido por el 

corrimiento al rojo de algún objeto extragaláctico que presente un fuerte campo magnético. Estas 

mediciones podrían utilizarse para determinar el parámetro de Hubble H. o bien, conociendo dicho 

parámetro. para medir la intensidad del campo magnético de fuentes lejanas. Por supuesto que 

cualquier medición de este tipo seria sobre campos muy débiles y que resultan ser la suma de 



iniichísimos campos producidos por una infinidad de fuentes estragalácticas todas corriéndose al 

rojo en todas direcciones. por lo que la dificultad de estas mediciones es bastante abrumadora. Sin 

embargo el hecho de que los campos se debiliten tan fuertemente con la distancia de-ja la esperanza 

de poder realizar el experimento tomando en cuenta en primera aproximación sólo a las fuentes más 

cercanas. 

Otro aspecto interesante de las ecuaciones (225) a (228) es que incorporan de una Lez el 

corrimiento al rojo de la radiación libre (corrección que normalmente se introduce -'a mano") como 

veremos a continuación. 

5.2.2.1 CALCULO DE LA ECUACION DE ONDA LIBRE DE LA R A D I A C I ~ N  

ELECTROMAGNÉTICA EN UNA MÉTRICA DE ROBERTSON-WALKER. 

Para encontrar la ecuación de onda de la radiación libre procedemos considerando que 

estamos muy lejos de las fuentes (consideramos todas las corrientes iguales a cero en las ecuaciones 

de Maswell) y procedemos a desacoplar las ecuaciones de E y B mediante la aplicación del 

rotacional a las ecuaciones (227) y (228). Las ecuaciones que se obtienen para E y para B son 

idénticas y a continuación la escribimos para una componente cualquiera (de E o de B): 



Ahora resulta conveniente analizar los casos más sencillos en que podemos considerar 

H =  cte. Esto es válido durante la inflacion (para un valor de H constante diferente de cero) > 

tambien para el tiempo presente (si analizamos eventos cuya duración es suficientemente corta 

como para poder considerar que cualquier cambio en a durante ese lapso es despreciable, por lo que 

se obtiene iin valor constante para H igual a cero). Tomando entonces H = cte. la ec. (229) se 

reduce a: 

Para estudiar la relación de dispersión originada por ésta ecuación, aplicamos transformada 

de Laplace manteniendo condiciones de frontera nulas paraf, con lo que obtenemos. 

de donde concluimos que la relación de dispersión para el fotón es (para los casos especiales 

H = cte.) 

la cual tiene solución para MI de la forma 



>, podemos escribirla en forma aproximada como (escogiendo el signo positivo para la energía. y 

los modos que cumplen que 4k21a' < H') 

Para comentar mejor los términos de esta última ecuacion. los reagrupamos de la forma 

Ésta relación de dispersión incorpora el corrimiento al rojo del fotón libre (en el primer 

término de la derecha la longitud de onda del fotón escala con a),  y además revela dos efectos 

nuevos. que son válidos siempre que sea válida la aproximación H = cte.. Estos efectos son: - Un 

verdadero efecto Dopler cosmológico que disminuye la frecuencia del fotón recibido por causa del 

alejamiento del ente receptor en coordenadas de comovimiento debido al crecimiento del tamaño 

del universo. Este efecto queda incorporado en el segundo término de la derecha de la ecuacion 

mediante la modificación de w por un termino sustractivo proporcional a H (es interesante hacer 

notar que este efecto, a diferencia del corrimiento al rojo tradicional, que depende del cambio de 

tamaño global del universo desde que el fotón fue emitido y hasta que fue recibido. depende solo 

del valor instantáneo de H al momento de la recepción). - El segundo efecto es producido por el 



tercer termino de la derecha. que corresponde a una modifiación no lineal de la relación de 

dispersión (con dependencia en k). Es importante enfatizar que estos dos nuevos efectos son 

válidos únicamente durante una inflación (o más estrictinente, mientras se cumpla queH = cte.). 

por lo que en realidad son de poca importancia pues durante la inflación los fotones son alejados 

entre sí espoitencialinente. como todas las otras particulas). 

La otra situación en que uno puede considerar H = cte. es cuando toma en cuenta lapsos de 

tiempo suficientemente pequeños como para poder considerar a = cte.. por lo que H =  0. y la 

relación ( 2 3 5 )  se reduce a 

que es la relación de dispersión usual para un fotón libre. 

Con el fin de obtener la mayor cantidad de información de la ecuación (229) quisieramos resolverla 

analíticamente. Para ello utilizamos el programa MAPLET'" para dos casos en que conocemos el 

comportamiento de a y de H. los cuales presentamos a continuación. 

Tanto en las fases de dominación de radiación, como de dominación de materia. la relación del 

factor de escala con respecto al tiempo es de la forma 



donde n? = 1/2 para el caso de dominación de radiación. y rtl = 713 para el caso de dominaci0i-i de 

materia. En ambos casos el parametro de Hubble y su taza de cambio son de la forma 

Sustituyendo las ecuaciones (237) y (238) en la ecuación (329) obtenemos la ecuación de onda para 

los dos casos mencionados: 

Dado que es posible separar esta ecuación, igualando los términos de derivadas espaciales a los 

términos de derivadas temporales y potencias de r, escribimos la función fíx,t} como el producto de 

dos funciones gft) y h(x), por lo que reescribimos la ecuación (239) en la forma 

y procedemos a considerar la ecuación de la parte espacial, la cual resulta en 



cuya solución es de la forma 

(242) 

Ahora consideramos la parte temporal de la ecuación (240), 

' I I l  " g ( ' )  + 5mt2111-' ag(t) + (- 2m + 6m2)?"l-2g~)+ k g  = 0. 
dt ' at 

la cual vamos a reacomodar con el fin de calcular su solución con ayuda del programa MAPLE. 

Para esto recordamos que m puede ser escrito en términos de la fracción que representa: m = b,/bt. 

y multiplicando todos los terminos de la ecuación (243) por t's'"' obtenemos 

ecuación que es resuelta con MAPLE. obteniendo la solución 



con n = 
d(b, - b? 1' 
2(bl - 6,  ) 

donde J,,(.r) y Y,,(.u) son las funciones de Bessell de primera y segunda clase respectivamente. 

Esta ecuación puede simplificarse para los dos casos particulares que nos intersan: Para el caso de 

dominación de radiación ( b ,  = 1 ,  b2 = 2) obtenemos 

mientras que para el caso de dominación de materia ( b ,  = 2, bz = 3) obtenemos 

Es interesante observar la dependencia explícita con el tiempo para la solución de la ecuación de 

onda en ambos casos. sin embargo podemos escribir esas soluciones de una forma más familiar si 



reintroducimos los términos del factor de escala y del parámetro de expansión para cada caso. con 

lo que se obtiene. para el caso de dominación de radiación: 

C., + i?ii(*) " exp(i?r . aok, i 1. = 1 ~ ( t )  - exp 
ko k,, "(t ) 

y para el caso de dominación de materia obtenemos: 

Reconstruyendo la expresión completa para la ecuación de onda de los fotones: f(x,t) = h(.~)gft) .  

obtenomos 

donde i~ = 2 en la fase de dominación de radiación y n = 3 en la fase de dominación de materia. 

En la ecuación (250) podemos observar en forma resumida los efectos de la expansión del 

universo sobre los fotones libres: 

La densidad de los fotones disminuye conforme pasa el tiempo (o equivalentemente, el 

valor rms de los campos eléctricos y magnéticos de las ondas electromagnéticas 



disininu>e) lo cual se observa por la presencia del parametro de H~ibble en la amplitud de 

la onda. el cual disminuye como í'. 

La frecuencia del foton. y su moinentum. se debilitan conforme crece el universo en 

forina proporcional al factor de escala del universo (corrimiento al rojo de la radiación 

libre) tal coino se observa en la relación de dispersión iinplicada por el argumento de la 

exponencial. 



CONCLUSION 

Luego de haber explorado varias soluciones a las ecuaciones de movimiento de un campo 

complejo concluimos que sí es posible obtener soluciones inflacionarias para un campo inflaton 

complejo. Particularmente intersante es la interpretación que hemos hecho del campo complejo 

como u n  campo con carga eléctrica y su obligado acoplamierito al vector potencial 

electromagnético, sin que esto dificulte el desarrollo de la fase inflacionaria. al menos para algunas 

familias de soluciones (por ejemplo la ec. (179), con masa efectiva constante. es idéntica a la del 

caso caótico tradicional). 

Una de las consecuencias interesantes que se puede derivar del presente trabajo fue 

desarrollada por Chaves y Padilla"'" y es la posibilidad de que los campos electromagneticos 

interactuantes con el campo cargado puedan formar, justo al final de la inflación. un arreglo fractal 

de "semillas" que pudiera afectar la distribucion global de materia. Un aspecto importante de 

enfatizar al respecto es que las semillas que tendrían esta distribución fractal son semillas de origen 

electromagnético y por lo tanto afectarían a la materia visible (que interacciona 



electroinagiiéticamente) pero no afectaría a la materia oscura (que por definición de oscura, no 

interacciona electroinagneticamente). Este último hecho podría reconciliar los datos mutuainente 

contradictorios de que por un lado se observan distribuciones multifractales de galaxias (materia 

visible) y por otro lado se miden corrimientos al rojo que implican unaH bien portada que sea el 

resultado de una distribución homogénea de materia en gran escala; pues pudiera resultar que la 

materia oscura (que es mucho mas abundante que la materia visible) tiene una distribución 

hornogenea en gran escala y domina gravitacionalmente el comportamiento del universo (determina 

H). mientras que la materia visible si esta agrupada en un arreglo multifractal tal como indican las 

pruebas estadísticas realizadas hasta el momento, pero dicha fractalidad no llega a afectar el 

cormportamiento de H. 

Como parte del análisis de las ecuaciones de movimiento de los campos involucrados. 

hemos estudiado las ecuaciones de movimiento asociadas al vector potencial electromagiiético. 

obteniendo como resultado las ecuaciones de Maxwell generalizadas para una métrica de 

Robertson-Walker. Estas ecuaciones incluyen dos términos nuevos (tipo corriente de 

desplazamiento, 2 N B en la ley de Faraday, y 2 H É: en la ley de Ampere) los cuales son de origen 

cosmológico 4 específicamente se deben a la generación de un campo eléctrico (magnético) debido 

a la variación temporal de un campo magnético (electrico) causado por el cambio de tamaño del 

universo. Además utilizamos las ecuaciones de Maxwell generalizadas para obtener una expresión 

más rigurosa de la ecuación de onda de la radiación libre en un universo de Robertson-Walker y 

hallamos su expresión exacta para las fases de dominación de radiación y de dominación de 

materia. 



Por iiltitno quisiera mencionar que para explorar tnejor todas las consecuencias del presente 

modelo es necesario resolver niimericamente el sistema acoplado conjunto de las ecuaciones de 

ino~imiento para el campo inflatón y las ecuaciones de movimiento para el vector potencial 

electroinagnetico. Este calculo resulta ser de bastante dificultad técnica y rebasa los objetivos de la 

presente trabajo. por lo que no se ha llevado a cabo como parte de la presente Tesis. 



' El subíndice cero indica valores al tiempo presente. 

r 

VALOR 

1.12 1 047(79)x 10'" G ~ V ~ C '  
= 2.176 71(14)x10-"~ 

100 ho km S'' M ~ C - '  

0.64 < ha < 0.76 

0.05 < Qo < 4 

1,88x 1 hn2 kg m^' 
= 7.8xl0"h0' M, M ~ ~ - ~ '  

1 Aj < 3 x I O-" m-' 

1.2 x 10" años 

CANTIDAD 

Masa de Planck 

Parametro de ~ u b b l e "  

Parámetro de Hubble normalizado 

Parámetro de densidad del universo 

Densidad critica del universo 

Constante cosmológica 

S~MBOLO. 
ECUACIÓN 

M~ = ( AC/G)' 

HO 

ho 

Q o  = Po/Pc 

p, = 3 ~ ~ ' / ( 8 n G )  

A 

Masa solar 

Lunm inosidad solar 

Radio solar 

Edad del Universo t o 

M@ 

La 

a 

1.989(2) x 10" kg 

3.826(8) x 1 016 J S.' 

6,959 9(7) s 10' m 



TABLA 11: EOUIVALENCIAS ([TILES 

1 
CANTIDAD 

I año tropical 

1 

CANTIDAD EQLIIVALENTE 

3.155 69 x 10' S 

1 año luz 

1 unidad astronomica 

9,460 528 x 10" m 

7 
1 

1 parsec (pc) 3.26 1 633 años luz 
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