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RESUMEN

La ambigüedad de la cuantificación de un campo en un
eseacio-tiemeo curvo arbitrario, se resuelve introduciendo una
noción de vacio cuántico dependiente de los observadores. Para

»ello se “establece noue el PBPEI de un sistema de referencia en
Relatividad-General, consiste en determinar oue es el espacio e
oue es el tiempo, nociones éstas oue resultan dependientes de los
observadores. Comolos detectores de campo son sensibles a la
¡diferencia entre espacio s tiempos resulta natural oue el vacio
cuántico dependa de los observadores. Para saber oué vacio
corresponde a cada sistema de observadores, se define un
Hamiltoniano invariante frente a cambio de coordenadas Pero
dependiente de los observadores. La base de soluciones de la
ecuacion de campo, oue un dado sistema de observadores debe
utilizar Para cuantificar el camPo, es aquella oue diagonaliza el
Hamiltoniano e minimiza la enersia del vacio! criterios estos oue
resultan ser eouivalentesi los datos de Cauchs oue la determinan
son calculados cuando el tiempo se separa en la ecuación de camPo.
Esta Prescripción Para definir el vacio es de aplicación general»
s contiene diferentes casos Particulares en donde la noción de
vacio estaba bien establecida. Por otra Parte, se demuestra la

.invariancia conforme del Hamiltoniano definido.
Se estudia también, mediante cálculo numérico: la evolucion de un
sistema de eseeJos solicitados Por la fuerza eJercida Por un campo
cuantificado escalar sin masas en un espacioatiemeo Plano. El
sistema Presenta fuertes analogías con un modelo cosmolosico
semiclasico. La fuerza de un campo sobre una superficie móvil es
determinada mediante un PPiflCiPiO variacional. Se encuentra oue
los espejos evolucionan hacia un estado final de velocidad
constante, siempre oue el sistema POSEEenergia suficiente. Se
calcula la energia de Casimir (dependiente de la velocidad de los
eseeJos) .Percibida Por observadores seodésicos en la etapa final
de la evolucion, s se estudian las razones .PDP las cuales el
espectro de Partículas creadas Por un eseeJo móvil Podria ser no
termico.



CAPITULO 1

INTRODUCCION

1.1 HARCÜ HISTORICO

Desde Que en 1915 A.Einstein [1] Presentó la Relatividad Generalp

donde se interpreta a la sravitaciún comouna manifestación de la

geometria del ¿SPBCiO'tiemPD!la Fisica cuenta con una imeortante

herramienta Para atacar el Problema cosmolósico. La ecuación de

Einstein:

' R —.‘_Q = —2"CGT
«1.1) ru z 3ra ya

enseña de Que manera la distribución de energia-materia en el

universo, actúa comofuente de la geometria. El Primer intento de

extraer resultados de (1.1) con interes cosmolósicoy se debió al
"IPPOPiO Einstein EL]: auien SUPUSOal universo lleno de un fluídn
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homogéneoe isotrOPo (naturalmente esta hiPótesis solo tiene

sentido a escala cosmolosica). Usando el tensor de

energia-momento de este fluido -como fuente en (1.1): Einstein

obtuvo, Para su SOTPPESB!nue una geometria estática solo seria

Posible si el flu1do PDSEBEPBPrOPiedades fisicamente Poco

razonables. Por esa ePoca no existían evidencias Para Pensar en

una geometria dePendiente del tiemPos de manera nue Einstein

decidio modificar su ecuación asresando el término ¡Xsra Bl
Primer miembro de (1.1) ( ¡X fue llamada 'constante cosmolósica').

Asi Pudo obtener soluciones estáticas con un fluido razonable

(Posteriormente Einstein diria oue ése fue el desatino mas grande

de su vida).

Tambienen 1917 U. de Sitter [3,4] estudio otra Posible solucion

estatica de la ecuacion de Einstein. En 1923 H.wesl [SJ demostro

Gue dos Partículas de Prueba en el universo de de Sitter se

seParan a una velocidad ProPorcional a su distancia.

A.Friedmann en 1922 [ó] s G.Lemaïtre en 1927 [7] estudiaron

modelos de universo isotroPos u homogéneos eue evolucionaban en el

tiemPo.

En 1929 E.P.Hubble [8] determinó nue el corrimiento DDPPler de la

luz Proveniente de las galaxias leJanasy indicaba una relaCJÓn

lineal entre las distancias a la QUEse encuentran las galaxias .s

las velocidades con nue se aleJan de nosotros. En su trabado

Hubble dice: 'el asPecto notable; sin embargo; es la Posibilidad

de oue la relaCion distancia-velocidad Pueda rePresentar el efecto

de Sitterp s Por lo tanto los datos numéricos Puedan ser

introducidos en las discusiones sobre la curvatura general del
eSPacio'.
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En 1935-36 H.F.Robertson [9-113 s A.G.ualker [12]

independientemente: demostraron oue el intervalo usado Por

Lemaïtre (ver 2.81) J era el mas general: en una geometria

riemanniana compatible con el Principio Cosmolosico (“el universo

es, a gran escala! isotropo s homoséneo').

Por otra Parte9 se encontró oue era Posible escribir el intervalo

del universo de de Sitter en la forma (2.81), haciendo un cambio

de coordenadas conveniente.

Los trabaJos mencionados fueron los Pilares Para la confeccion de

un modelo cosmolosico GUEnos se conoce con el nombre de 'modelo

standard de la gran explosion (bis-bans)'. En las referencias

[13-163 Puede encontrarse buenas revisiones del modelo. Este

modelo contiene el Principio Cosmolósico s es capaz de explicar el

corrimiento a1 roJo de la luz Proveniente de las galaxias ledanas

a el orisen de la radiacion de fondo de 2,7'H descubierta en 1965

[173 (según el modelo: se trata de una reliquia, corrida al roJo;

de la radiacion Proveniente de ia éPoca en oue Ese desacoplo la

materia de la radicion). La reconstrucción de la historia térmica

del universo, de acuerdo con este modelo, Predice oue en la época

de la nucleosintesiSy el 272 (en Peso) de los nucleones se habria

fusionado en He4 [1891933 de manera GUEla determinacion de 1a

abundancia relativa de He4 en el universo constituse un test del

modelo del “bis-bans' (una actualizacion del tema Puede

encontrarse en 1a ref.[2OJ).

Otra Predicción del modelo consiste en oue si el universo es

cerrado! la expansion se dentendra Para comenzar una etapa de

contracción. El dato observacional nue Permite conocer si e]
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universo es cerrado (esférico) o abierto (sa sea Plano o

hiperbdlico) es 1a densidad media de materia s radiación. Este

dato no se conoce con la suficiente Precision como Para resolver

la cuestion.

A Pesar de los éxitos obtenidos; el modelo standard Presenta

algunos aseectos insatisfactorios. Por EJemPIO!existen en el

-m0deloresiones del universo causalmente desconectadas.‘ El modelo

no es caeaz de explicar Por que, a Pesar de ello, no se viola el

Principio Cosmolosico de homogeneidad e isotroeia. Para

Perfeccionar el modelo; los costIQSDS han Pensado en tratar a la

materia no sa como un fluido ideal sino en términos de camPos

cuantificados. En efecto! es bien sabido oue, a las enersias Que

habrian estado en Juego en el universo Primitivo! resulta

necesaria una Teoria Cuántica de Campos Para describir el

comportamiento de la materia s la radiacion. Un reciente articulo

de revisión sobre los avances realizados en este sentido es [21].

Sin embargo; en estos novedosos 'modelos de universo

inflacionario' [22-25] se utilizan resultados de la Teoria

Cuantica de Campos en el eseacio-tiemeo Plano, sin PFEOCUPBPSE

demasiado PDF la confiabilidad de estos resultados en un

eSPacio-tiempo oue es curvo.

En realidad, un modelo cosmolosico serio requiere de la

formulación de una Teoria Cuántica de Camposen el espacio-tiempo

curvo. Los Primeros Pasos en esta direccion se dieron a fines de

los años 60. En esa epoca aparecieron trabaJos sobre la

cuantificación de un campo en ciertos modelos de universo oue

Poseian un srupo de transformaciones oue los deJaban invarianto:
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[26-28]. En 1969 L.Parker [29] Publico un trabaJo sobre creacion

de Partículas en un universo en expansion.

1.2 EL ESTADO ACTUAL DE LA TEORIA DE CAMPOS EN ESPACIOS CURUÜS

Sin embargo, la cuantificación del campo en un espacio-tiempo

curvo cualquiera dista de estar resuelta. La razón consiste en

GUEes mus sencillo generalizar al eseacio curvo nociones e

relaciones locales (POPeJemPloy un tensor del Plano se generaliza
comoun tensor del espacio curvoi una ecuacion diferencial del

Plano se seneraliza reemplazando derivadas ordinarias Por

derivadas covariantes)a Pero no es inmediata la generalización de

nociones globales. La noción de Particula en el eseacio-tiemeo

Plano está asociada a las onoas Planas nue resuelven la ecuacion

de campo. En el eseacio-tiemeo curvo no has ondas PIBDBS! de

manera que la cuantificación se torna ambigua, salvo nue alguna

simetría nos ayude a elesir Por cual solución sustituir la onda

P1.HB [BOJr

Aún resolviendo la forma en nue debe cuantificarse el campos

todavia aParece otra dificultad: _los valores de exeectacion de
observables comoel tensor de energia-momento son diversentes.

Los metodos Para tratar estas divergencias e obtener de la teoria

resultados con significado fisico son diversos. Para una revisión

de este tema ver ref.[313.

El estado actual de la Teoria Cuántica de Campos en el
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esPacio-tiemPo curvo Puede examinarse en [323. Otro articulo

imPortantey Pero anterior; es [33].

-Para realizar un modelo cosmolosico nue trate a 1a materia s a la

radiación como campos cuantificados, debemos resolver los

Problemas oue enfrenta la Teoria Cuántica de CamPos en el

eSPacio-tiemPo curvo. Además debemos conocer cuáles son los

camPos s las interacciones nue describen correctamente el

comportamiento de las Partículas elementales, a las energias oue

éstas Poseian en el universo Primitivo; este es un tema -de

trabaJo Para los fisicos de Partículas elementales (un articulo de

revision es la ref.[343). Lueso habria oue construir el tensor de

energia-momento correspondiente a esos campos con esas

interacciones: a usarlo comofuente de la ecuacion (1.1)! habida

cuenta de que los ProPios camPosdeben satisfacer ecuaciones de

CBMPO!en donde aparece la métrica a traves! Por EJENPIO! de las

derivadas covariantes.

Sin embargo un nuevo Problema ha aParecido. Como los camPos están

cuantificados; el tensor de energia-momento es ahora un oeerador.

Por lo tanto la ecuacion (1.1) isualaria ¡números con oPeradores
el Problema se debe a que cuantificamos los camPos de

materia a radiacion, Pero no cuantificamos el campo sravitatorio

(es decir! la geometria). Hasta el momentono existe una teoria

solidamente basadas sobre la cuantificación del camPo

sravitatorio. Sin embargose cree nue; dentro de ciertos limites:

es Posible trabaJar con una teoria 'semiclasica' (en el sentido

nue la geometria oueda sin cuantificar). Esta seria una

aProximacion similar a la utilizada en los Primeros tiemPos de la
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Teoria Cuánticay cuando se obtuvieron buenos resultados

considerando aue un campo electromagnético clásico interactuaba

con materia cuantificada. Para llevar a la Práctica una

aproximación semiclasicas el miembro derecho de la ecuación (1.1)

el valor de expectación del Operador
1

hal 1er.“

deberia interpretarse como

T en el estado cuántico en aue se los campos
rd

cuantificados. Se cree oue tal aProximacion es valida en regiones

del espacio-tiempo nue verifiauen:

Max ( i Qrusb¡\) < _C3_ 3 [9-2uth
(1.2)

donde 2p es conocida como 'lonaitud de Planck', siendo la única

cantidad con dimensiones de-lonsitud oue se Puede construir con

las tres constantes fisicas GUEdeberian intervenir en una teoria

cuántica relativista de la sravitacion. Ese simPle argumento

dimensional suele ser invocado Por si solo eara caracterizar el

limite de validez de la Teoria Cuántica de Campos en el

espacio-tiempo curvo.

De acuerdo con lo visto, Para estudiar un modelo cosmolosico

deberiamos resolver un sistema de ecuaciones acoPladast la

ecuacion (1.1) (considerando el miembro derecho como valor de

eXPectacion) a las ecuaciones dinámicas de los campos

intervinientes.
Para comenzar! un eJercicio útil seria considerar un único campo

libre. A Pesar de la aparente sencillez de este Problema, su
..resolucion es verdaderamente dificultosas debido al acople de
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ecuaciones. El acOPle se debe a nue; si bien el campo es libre!

en el sentido oue no interactúa con ninsún otro campo ni con si

mismos si interactúa con la geometria. Esta-interacción PPOVÜCB

la creacion de cuantos de campo, los cuales aparecen contribuyendo

al {TFJ }. Hasta el momentoslos trabaJos existentes resuelven la
ecuacion semiclásica (1.1) en casos donde no se crean cuantos

[35,36].
Una forma de trabaJo alternativa consiste en reemplazar el

Problema Por otro similar; comoveremos en la sección siguiente.

1.3 CAMPUS CUANTIFICABÜS EN PRESENCIA DE ESFEJÜS

En 1948 H.B.G. Casimir [37] encontro oue las fluctuaciones

cuánticas de un campoelectromagnético confinado entre dos Placas
conductoras descargadas Planas s PBPBIEIBS! originan entre las

mismas una fuerza de atracción. El fenómeno admite, como veremos;

una descriPcion microscópica s una macroscoeica.

Ya en 1930 F. London habia aPlicado la teoria de Perturbaciones

de la Mecanica Cuántica a la interacción diPolar entre átomos

[38’39].

En 1954 E.H. Lifshitz calculo la fuerza entre dos cuerpos

dieléctricos Plano-PBTBIEIDS!debida a las fluctuaciones cuanticas

del CBMPÜelectromagneticoí suponiendo aue la distancia entre los

dielectricos es srande comParadacon la distancia interatomica!
v

utilizo una aProximacion macroscopica (la fuerza resultaba de
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considerar la componente x-k oel tensor de Maxwell). Luego

.estudio dos casos limitesír cuando ia oiotsñcia entre dieléctricos

es mucho menor s mucho masor Que las longitudes de ooda ¿ipicas de
los eSPectros de absorción de los cuerpoo;l En ¡e! Primer caso;

LifshitzvanProduoo los resultados de Londonconsiderando nue los

cuerpos estaban rarificados.nr En el segundo casos Lifshitz

roproduJo Lol resultado‘ der Casimirr considerando el iioite ¿é

cuerpos Perfectamente conductores! [407413.

La -validez del resultado de Casimir ha ' sido, confirmada

Xperimentalmente {42-4?3+

Desde el Punto de vista de la Teoriaw Óoántica” de” Campos, oo

interesan las ¡Propiedades dialéctricas de las Placas. ¡Se supone

nue las Placas son SUPerfioies matemáticas que imponen condiciones

de contorno al campos .las cuales restringen el agpcciro de
longitudes de onda (cuando las condiciongs de contorno son de

reflexion total; llamamos'espeJos' a las soperfioies). Luegose
ncálcula el Avalor kde empectacion "de ¿ocio Noel tensor \de

energia-momento del campo* Se obtiene QUE!a Pesar del resuitado

divergenie; una variación ¿a ia ¿oporaoioo de las Placas Produce

un csooio finito del Woismo. ag}, si asignamos el valor cero

cuando las Placas están infinitamente 59?arad355 obtenemos QUE!

Para un campo electromagnético:

—1 o c> O
l

<o\TQ\O> -.—tc“ o - o
y 42 d“(1.3:: ° o 0 i O

o o o l

donde d es la distancia entre las Placas. Para un campo escalar

la expresión debe dividirse POP 2 [48—533+
l
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TiemPo dESPUESla investigacion se orientó hacia los sistemas

formados Por camPos cuantificados en Presencia de ESPEJOSmoviles.
La novedad cue estos sistemas ofrecían, era aue los ESPEJOE

móviles modificaban el contenido de Partículas del estado cuántico

en oue se encontraba el campo. Los trabaJos Publicados estudian

el fluJo de radiacion de Partículas creadas: Para movimientos

dados. La mayoria de estos trabaJos se desarrollan en un

eSPacio-tiemPo bidimensional s Plano; donde has un Único eSPeJo

(un PUÑtO!en este caso) e un camPo escalar sin masa [31954-58].

Ütros trabaJos utilizan un .Par de esPeJos en un espacio-tiemPo

bidimensional e Plano con camPo no masivo [54s59-613. Finalmenten

existen Pocos EJEmPlOSen cuatro dimensiones [62-66].

Los eSPeJos moviles crean PBPtICUlBS! las cuales reaccionan sobre

ellos eJerciendoles Presion. En este sentido! el sistema es

analoso a un modelo cosmolósicos donde el universo en eXpansion

crea Partículas oue reaccionan sobre la geometria apareciendo como

fuente en la ecuacion de Einstein. Por lo tanto; Podemosconcebir

al sistema formado Por dos eSPeJos móviles en Presencia de un

camPocuantificadoy como un simil cosmolúsico 'de Jusuete'. El

estudio de este sistema Presenta menosdificultades cue el de los

modelos cosmoldsicos tratados en la seccion anterior a Puede

considerarse como un Primer Paso en el desarrollo de metodos de

ataque a estas cuestiones.
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1.4 PLAN UE LA TESIS

En el Capitulo 2 se aborda el tema de la cuantificación de un

campo en el eSPacio-tiempo curvo. ComodiJimos en la seccion 1.2!

uno de los dos grandes Problemas cue enfrenta la formulación de

una Teoria Cuántica de Camposen el espacio-tiempo curvo es la

dificil generalización de la nocion de Particula al caso curvo.

Esto Produce ambigüedades en la cuantificación del campo. E1

obJetivo del Capitulo 2 es resolver esas ambigüedades. Para ello

se toma una idea cue sa N. Unruh utilizo en el caso Plano: la

nocion de vacio (la contracara de la nocion de Particula) es

dEPendiente del observador [67]. De esta forma la ambiSuedad en

la elección del estado cuántico de vacios no seria mas aue el

refleJo de QUE a cada sistema de observadores corresponde una

diferente noción de vacio. Fara llevar a la Práctica esta, idea

habra eue consolidar la noción de sistema de observadores en

Relatividad General s Prescribir como cuantifica el campo cada

sistema de observadores.

En la seccion 2.1 se revisa el Problema de la ambigüedad en la

eleccion del estado de vacioe

En la seccion 2.2 se revisa el eJemPlo de Unruhv nuien muestra oue

si consideramos en el espacio-tiempo Plano las coordenadas de

Hinkowski (cartesianas) Por un lado s las de Rindler Por el otros

entonces se inducen dos cuantificac1ones diferentes. Unruh

demuestra QUEun detector de Particulas inercial no se activa

cuando el campo esta en el estado de vacio de la Primera oe las

cuantificacioneSa mientras nue si el mismo detector esta

uniformemente acelerado entonces no se activa cuando el campo esta
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el estado de vacio de la segunda de las cuantificaciones. Asi;(Ef:

la noción de vacio resulta dependiente del observador,

En la seccion 2.3 se revisa la nocion de sistema de referencia en

Relatividad General s se estudia cual es el PBPEI Jugado POPeste.

El sistema de referencia determina las nociones de esPacio s

tiempo asociada al conJunto de observadores fiJ< a el. Comolos

detectores son sensibles a la distinción entre eseacio s tiempo,

la noción de vacio debe ser diferente en distintos sistemas de

referencia.

En la seccion 2.4 se dan las herramientas matematicas oue sirven

Para caracterizar un sistema de referencia.
En la seccion 2.5 se define un operador Hamitoniano invariante

frente a cambio de coordenadas PQPDdependiente del sistema de

referencia.
En 1a sección 2.6 se utiliza este Hamiltoniano Para Prescribir

cual es el estado de vacio Gue correseonde a un dado sistema de

referencia en una dada geometria. La receta se basa en oue el

Hamiltoniano sea diagonalizado s su valor de exeectacion de vacio

sea minimizado. La diasonalizacion del Hamiltoniano! como

herramienta Para definir el vacio, ha sido utilizada sa Por
distintos autores [68-77]. Sin embarao nunca se incluso a los

observadores en la definicion del Hamiltoniano s siempre se

trabaJo en universos Particulares. La diasonalizacion tambien ha

sido criticada [7B], Pero con POCOfundamento; a nuestro entender.

En la sección 2.7 se encuentra la base de soluciones de la

ecuacion de campo oue un dado sistema de observadores debe

utilizar Para cuantificar el campo!de acuerdo con el criterio de

1a sección anterior.
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En la sección 2.8 se aplica nuestra Prescripción general a casos

Particulares en donde la noción de vacio: Por.distintas razones,

está suficientemente bien establecida. En esos casos se muestra

oue nuestro vacio coincide con los vacios conocidos. Ademasse

realiza una demostración de la invariancia conforme del

Hamiltoniano definido en la sección 2.5.

En el Capitulo 3 se utilizan 1Q; resultados del Capitulo 2 Para
estudiar, mediante metodos numericosy una 'Cosmolosia de Jusuete'.

Esta consiste en un sistema de dos espeJos moviles solicitados Por

la fuerza eJercida POPun campo escalar sin masa cuantificadoy en

un espacio-tiempo bidimensional s Plano.
En la seccion 3.1 se expone la analosia oue tiene el sistema con

un modelo cosmolosico.

En la seccion 3.2 se realiza la cuantificación del campo

dependiente de los observadores.

En la seccion 3.3 se resuelve el Problema de conocer cómo es la

fuerza oue un campoeJerce sobre una superficie móvil.

En la sección 3.4 se resume elwmetodo de cálculo numérico,

En la sección 3.5 se Presentan los resultados del Programa de

calculo: obteniéndose Gue los esPeJos alcanzan un estado final con

velocidad constante; siempre oue el sistema cuente con una energia

suficiente,
En 1a seccion 3.6 se encuentra la enersia de.Casimir (dependiente

de la velocidad de los ESPEJOS)! Percibida Por observadores

geooesicos en la región final.

En la sección 3.7 se estudia la razon Por la cual el eseectro de

las Partículas creadas Por eSPeJos moviles Puede ser no termico,
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encontrándose una relación con ciertas singularidades del

movimiento de los mismos.

En el Capitulo 4 se resumen las contribuciones originales de esta

Tesis.

En el Apéndice A se revisan los tensores cue caracterizan a un

fluido en Relatividad General.

En el Apéndice B se diseña un método simple QUE Permite resolver

gráficamente la ecuación QUEgobierna lefevolución del campo en

Presencia de eSPeJos móviles.
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CUANTIFICACIÜN BEL campo

2*1 ÉHBIGUEBAD EN LÉ BEFINICIDN DE UÉCIÜ

. I . 7

Consideremos un Campoescalar real fihú con masa m. La ecuación

de CBmPús QUE gobierna la dinámica de fi<x3a es la ecuación de

Klein-Gordon» generalizada a una geometría curva cualauiera:

¿24:17 [Ü+m2'+ïQ)}á ¿o

üünde

E395 sw'ÜFquí tfjíé ¿[Fw-K EMA/5%}Hl

El término í R? tiene en cuenta un ?osible aceplamiento entre
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curvatura R_ H el campo f . La cunatante de acoelamiento í esp
Por ahora; desconocida. Diremos GUE‘El acoplamientq es minimo Si

1í = O. CualQuiera sea el valor de Í ! la ecuación €2.11
PECUPEFBsu forma habitual en el caso Plano (R a Ü).

Las convenciones a utilizarse en esta Tesis serán las de la ref.
x[323! es decir, la indicada como €—- —; en la ref. [7939 a

(TrabaJaremos en n dimensiones; salve expresa mención en centra)p

Qkkdk ":: ¿2:[ERP 21g '“9ky. 3).“) " ?ur«2xk + 3,,¡ÉPK-J +

+ zf’íthwï) —(M<,-;)(w;;)]
donde

(its; (X11;f)-3 Ji (212%: + 9.,ng —?f 911))

Ademas:

AJ
¡7,¿3 ‘Q%LH Ü ‘2¡}¿Jk-. 4

Uaeremes unidades naturales ¿2:19 5:1},
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.2.3 QHBIGUEÜAD EH LE BEFINICIÜH DE UACIÜ

_ “ .1», \_ , A _, _Sea iUkÉHI} U {ukkx}k una pase de soluc10nes de la ecuacxón de

campo (2.1)! donde k es un índice o un conJunto de indicea

continuos o discretos; Que etiauetan las soluciones. Consideremos

además GUGla base ha sido ortonormalizada en el Producto interno!

de Klein-Gordon:

(2.7wa) y (uk yuk.) = - Sky

* .{|2670b) l < ,Uk' Í = 0

(2.7.c) (u: yu; J = su;

donde el Productú interna í y 3 es definida comüi

(2.9.3 (9/,50)E¿g('y/3Hp*,f*ary/) du
Z

siendo 2- cualmuier hiperSUPerficie agpacial COMPletBe

Se Puede demogtrar Que el Producto interno de Klein-Garden i¿.8)s

entre dos soluciones de la ecuación (2.1), es inGEPendiente de lá

hipersuperficie Z y siempre Que esas solucinnes tiendan 3 cero

suficientemente [rápido en los confines de Z (ver: POPedemplo

[303).

La salución rEal más general de la ecuación (2.1? Puede escribirse

comoï

* *
(2.9) ¿(2) = % ak ¡(41(2) + ak Mi (X)
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donde el simbolo %_ debe interPretarse com suma o integral

í er(k) y según k sea discreto o continuo. En caso que k sea
continuo la medida de integración erík) debe ser tal QUE el

simbolo Su], utilizado en (2.7): satisfaga:

Skk': i

Para cuantificar el campo en el formalismo de la segunda
.‘. . .. A H * . :Acuant111cac1ón; los COETICXEÜtES'ak aaï en (2.?) se anterpretan

D + q _ ,, .como operaooras Q1, ak actuando sobre un ESPECIO de estados

cuánticos del campo en la representación de Heisenbers. Eee

agpacio de estados es la realización de Fuck de un ESPaCio de

Hilbert [SO] cusa base se genera con los DPGPBÓDTESde destrucción
, i‘ . + A . . 5 Hakes los Operadores de creac10n ak! de la 513u1ente Tarma: has

un estado fundamental 10>y' el estadü de vacio, tal QUÉes

ñestruido POTcualauier Operador de destrucción:

., lo) ak HD). = O Vicix...

Los restantes estadas de la base se generan a Partir de {0}

mediante la aplicación de operadores de creación:

-y
_ l 1

(2.112» ¡mkllmkxv-“Imk;v“'> = (mk,1’”k¡--“’”e;!-”) '

(a; )ML.(dLL)Mk:‘‘ (a:¿ )Mk:. >
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. f- eLas reglas de conmutac1ón Para las OPEPBÓÜTEEal: al sunp

(20 Cak, =o

1’ 1' '(2.12.b) [ ak, av] 2 o

* ‘

(2.12.c) t ak, ay] z SLL:

De moda nue si 10} está normalizado:

€2.13} 41:0“??? = 1

entonces la base de estados (2.11) es ortonormal.

O .\

Los estados de la base están caracterizados POP los números

cuántico; inn }. Es fácil ver BUEel estado (2.11) es autoestado
del Operador:

, i”

¿2.143 Nu. 1; 01‘. Q,“L

con autovalor 0%¡, De modo QUEel condunto {Nh } de todos los
uPOSiÜlEE GPETBÓOTES Nk y es un conJunto completo de oáeradores

hermïticos Que conmutanb

Llegado s este Punta deberiamos Preguntarnos si esta forma de

cuantificar el Campoyo bien: de definir el eatado de vacio; es o

HDinÓEPendjente de la base de soluciones {uk} U {uf} utilizada;
,...nn efectos en la definición de vacío (2.10) intervienen los
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ÜPETBÓDPÉEak aaociados a una dada base de soluciones; Notemos

BUG! según (2.7} y €2.93:

-<.u“y5)

CLI: ¿442575)

De manera nue si usamos otra base de saluciones Para desarrollár

el mismo campo fi 7 ak será -0tr0 operador. Por eJemplo

consideremos la base de soluciones {vk } U {v: }s donde:

v 7x
zx u, - + r pck ud k f9“ k’

a los coeficientes ai“ a fiku Sólo están restringidos POP la
condición sue la bese {vk } U {vs'} satisfaga (2.?3. El cambio de

¿2;Iá) se llama “transformación de Bosolubov'. Los

DPePBdOTESde destrucción s creación asociados a la nueva base

PrDPiedades del Producto interno?son; USBBÓÜ a;

L”

+ * +
(2.1?“233 bk ==mía/k 9 yéi (du: QUÉ/5k“ Qu)

mientras Que?

* +
=“(UkFy = ¿7 Lk'+Ék’kLL,)

k

Llamamos 50”} al egtado QUEuerificai

ak mu) = O
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H 10v} al estado que verifica:

<2.1s.m Lucy) :0 VL

Luesml

‘(OU\ k; Lk}<30> fl ¿(LA(‘éfiuaJ a; ) IOU>=

, * f

((Du\ É? FW¿fikáligü) ¡(30‘>

a usando (2,12.c)2

.‘2(249,3) <0“ L: Lk|ou> = IFR}
)

Del mismo moda Puede demostrarse Que:

¿2. <9v\aïak \Ov>= HSM“

Por otro lado, POPdefinición 952

r - « +a2920+SJ <ÏCE\ bh kk IOVÏ> :í)

<Oulq'ïtak‘ou>:o

BG la CÜmPBTBCiÓÜentre (2+1?) s €2.20) resulta Gua toda vez Que

hssa coeficientes fi. no nulas en la transformación de Bogolubov
¿Bilóiy los vacíoe'lüu> a 10v} serán estados diferentes.
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De modo GUEcabe Preguntarses ¿cuál es la base de soluciones que

correseonde al vacio 'correcto'?í o biena. ¿cual es la forma
'correcta' de cuantificar el campo?. Y otra cuestion igualmente

interesante es: ¿son unitariamente eouivalentes los eSPacios de

Hilbert generados; via (2.11); a Partir de lo”) s l0v>7

El capitulo 2 de esta Tesis tiene el obJetivo de dar reseuesta a

la cuestion de la eleccion del vacio. Las Publicaciones

existentes sobre este tema generalmente estudian el Problema “en

seometrias Particulares, Por eJemPlo en aeuéllas-donde alguna
PTOPledBd de invariancia Permite seleccionar una base de

soluciones en detrimento de otras. La originalidad de los

resultados nue aeui se expondrán! reside en que Por Primera vez se

Presenta un tratamiento general aue incluse ademas el Papel Jugado

POP los observadores.

En la seccion siguiente avanzaremos en la comprensión de las

cuestiones que acabamos de Plantear: mediante el estudio de un

conocido eJemPlo de la literatura.

292 LOS UACIGS DE MINKOMSHI Y DE RINDLER

Consideremos un ESPECÍO‘tiEMPD Plano bidimensional (Por

simplicidad) s un campo escalar sin masa. En coordenadas

minkowskianas (tun) la expresión del intervalo es!
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¿52 :: dt} "dzz Y“:
FJ h)

u la ecuación de campo (2.1) se escribe:

9.12€_9_‘5é=o
¿2.222 att x 9x:

Una Posible base de seluciones: ortonormalizada según (2.7) esyl
vkz (¿MJ c , «¿Em , kee

En cuelauier texto de Teoria ¿ueetica de Camposen eseacio-tiemee

Plano [539813 veremos QUE esta base es le utilizaüa Para

cuantificar el CBmPQoLa elección de la miema eetá motivada 95

Que los estados (E.11> resulten autoestados de los generadores de

las traslaciones temporales s eseeciales ala energia H e el

impulsa P}; siendoí

_ ¿
¿2.24.83 H‘Mk.ML1“'mL,-"')-[% (m‘¿*2)“k¿] ¡“kWh-“Mu --->

e

r3 mimi» P ‘Mk.Mk¡-->’”L¿"'>=[Z- ¡"teLi] Imk.mku"m‘c‘ >|

¿ver E813}. Las ecuacienes (2.24) se interpretan diciendo aue el

estado I”w,MA¿-»Mk¿w’>contiene flï_eartículae con energia uü e" i

impuleo kia De manera que los QPETBÓGTESHL en (2‘14) son '10:

obeervables número de Partículas (cuantos del campo}. Hedir {NL
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significa medir el eseectro de Partículas.

Tanto la ecuacion de'cameo (2.22) como la forma de las funciones

de le base (2.237 son inyeriantes lorentzianos. De aouí.resulte
Gue el estado de vacio asociado a la ¡base (2.23) es invariante

lorentziano (ver [81]}. Lo llamaremos 'vacio de Minkowski‘ U lo.4

3* yindicaremos con IO".

Ahora veamos Qué sucede si trabaJamos con el mismo campo: en el

mismo espacio—tiemeo Plano bidimeneionaly Pero utilizando

coordenadas de Rindler (7 yí>y definidas como:

al
CL

Q>O
e ai .

(Leave; 7L= Él... “Sk a?(l

Notemos eue la carta (y si 3 no cubre todo el espacio-tiempo: PUES
de acuerdo con (2.25) eeí

7C) It\ V25

La region cubierta Por la carta de Rindler ee la indicada con la

letra D en la Fi2.1. Esta region es llamada "cuña derecha“; Por

medio de otra carta es Posible cubrir también la cuña izeuieroa Ii

r2. r+ H ¡ ("0 (/7 r3
9

mi!

CV>G

¿ask a?
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’I

Fi2¡lí Cosrdenadaa de Rindler 57 :2 )+ En e} Plano (tax) semuestran l‘s linea; =cte. “ ’cte.E Una carta üe Rindleï
cubre sala una de 135 cuñas Bala? a P. ’“
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En la Fig*1 se ven también las lineas Y = ete. s Í =_cte»
En una carta de Rindler el intervalo es:

2a.;
(2.2:!) ds.z : e (df-df?)

H la ecuación de camen (2.1) se escribe, en ambas cuñas?

EÉ_9_’É:=O
271 a3"

Notemog aue (2+28) tiene la misma forma eue (2‘22). Esta flow es

una PFDPiEÓBd general; sino que es una congecuencia dé QUEse

escogió un cambie de eafta ¿esfoerQngl ee eue. la fieeeggiúgw ¿e

campo, en el Presente case! es invariante conforme ¿ver ha;
detalles en la seccióh 2.8),

De moda Que eh ambas Cuñasy .dereche- e izeuierday existen

saluciones normalizadas de le forma:

j-¿uï? +iLï
-y _

(¿nuk) 1 e wkalhl ¡"‘16"-e(2+2?ï I

Si'definimoe:

_./ —L'(wk -L
n (¿RMIJ 1 e 2 í) e“ b
M. _

L r:

O en l
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¿(uJ +‘Le k2 í)“uuu-¡á ¿nI

tenemag GUQ L u } U { Du,e } es una base completa en B s

{ 1uk } U i IU: } es completa en I! Pero ninguna dc ellas Por
separado es completa en todo el esPaciG-tiemPD (la diferencia de

,EíSncs en los expsnentes es necesaria Pa e satisfacer «2,?.aía

#ues en Ü es ¿[a :dïs mientras que en I es ¿57 =-dïé. Sin

embargo la unión“ de las liheas 2 = cte.> en B e Is es una
SUPerficie de Caucha Para todo el 95P3c10—tiempüí entonces

resulta BUE las Soluciones u 3 luL Pueden Ber analiticemente

continuadas a las region-g F s Pv Cuandc.k b Üy ’uk corPQSPcnde
a una onda aue viaga hacia la derecha en B can la velocidad de 12

luz? su extensión será no nula en la región P. Mientras QUE la

extenscón ade ¡uk 5 cuande k F 09 será no nula en F (a a le
inversa Para k í O >[ó72823‘ ési extendidas: resulta cue la unión

oe ambas bases es una base complet; en todo el es#acio—tiempc;

POr lo tanto es POSiblE desarrcllar el campo en cualauier PUfith

del escacig—tiem90 coma:

n D1 I _ I * 1 * D f 0 m
-_Í: si : Z ak uk 1- Qk Mi + ¿LL 111 4- QI 111€

L.

Resulta natural Preguntarge par amé no hacer la cuantificación del

H“ r‘ n -s > -\ í- :- v1 ‘ 1 ‘l ’ ' DLfimflb e Perula Ge este ÓGSBPPD¿107 InterFretandc a Q1 y
1

ya come 0Peradores DE destrucción s definiendo un vacio JO Fk

¿vacia de Rindler) como:
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o “un. .'<2 1m DOWlOQ> = 101 )Ofl> 30 VL

Es Posible demostrar GUQlos vacios de ñinkouski s de Rindler son

distintos estados. Para ello hasta ver eue la transformacion de

Roamluvov (2.1¿Jy entre los modos minkowskianos (2.23) s los modos

de Rindler €2.30); tiene coeficientes fi no nulos. En lugar de
bealizar directamente el Cálculo de É> s veamos una forma más
elegantE' de hacer la demostración [ó79833. Utilizando las

coordenadas oulesï

Mr?)
«nessa; U2 t-x = + e

q,

¿(5+9) P

¿el sismo sueerior correseonde e la region B s el inferior

corresponde a la region I); los modos minkowskianos (2.23) Pueden

escribirse como;

-Iá i

'K —¿M¿V
¿zvzamp Vk= un“) e s; ¡(<3

Luego vk es analítica a sentada Para Im U í Ü e Im U i 0+

Entonces una manera de Probar BUEhas coeficientes ¡A no nulos
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e trangformaoion de Bogolubov; consiste en ver QUEno existe una

combinación de Duk a Iuk oue sea analítica cuando Im U i O e
Im U í O. En otras PBIBbFBS!Para obtener un resultado analítico

en los eeminlanos inferiores de las variables complejas U e uy

necesarlamente has Que mezclar los modos Duk s uk con leus

complejos condueadosí ésto significa BUEhas coeficientes fl no
nulos. La demostración es inmediata si tenemos en cuente que:

debldo al CmelO en los SlSfiDS de los exponentes de uk s Iuk y

CUBlGUiEPempalme entre Duk 5 Iuk resulta no analítico en t=x=05
u PDF lo tanto en ReíU)=Re(U)=Ü,

1 cambio si son analíticas 5 aootadee Para Im U í O e Im U i ÜE

las combinaciones normalizaoas: ,

¡A Sífl nui:_ 2a ¿a 1
,75 7:. w.‘-¡ {2 SCLan El); ‘J g e DÁZL + e ¡,¿k|d».5\.}k—-‘}C‘. q

EN
._i ¡INR “ .._ ¡C

L 1ra ‘í A e r Du + a za‘ Ïu"(Learn [256“ Ti 4 .¡c

Las ecuaciones (2.353 no son las transformaciones de Bogolubov

(2*1635 Poraue ni (2+35+83 ni (Eegñtb) son iguales e loa modos

minkouekianoe vn ¿2.233. Sin embargos como los vk no son
analíticos Para Im U fi 0 e Im U í 09 si Podemos asegurar guey a lo

sumo, (2+35.a> e ‘2i35.b} correseonden e combinaciones lineales de

los vk 9 sin intervención de los v: a Teniendo en cuenta
(2.19), ee fácil ver QUE!cualeuiera sea eee combinación? resulta
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í
(2.36.? (OJDQÏ Dado“) -_ (OHPak laklon> =

Como acabamos de ver, no es necesario trabaJar en un

espacio-tiempo curvo Para encontrar ambigüedades en la

cuantificación de un campo. En el eJemplo anterior hemos obtenido

dos estados de vacio distintos, lo”; s loq}, al tratar de
cuantificar el CBMPDen el espacio-tiempo Plano. Más aún! se

Puede demostrar oue Jos espacios de Hilbert BUGse seneran a

Partir de ION} s l son! en este caso, unitariamente no
eouivalentes [83].

Ahora bien; alguna razón Para Preferir el vacio de

Hinkouski al vacio de Rindler? Una Posible reapuesta a esta

Pregunta Podria ser oue la métrica es independiente de las

coordenadas: en coordenadas minkowskianas (ver (2.21) )3 en

cambio en coordenadas de Rindler la métrica Gapende de t (ver

En Pocas Palabras; las coordenadas minkowskianas Ponen

de manifiesto mas simetrias oue. las de Rindlery lo cual
PTiVileSiBTÍB a los modos (2.23) Pues conducen a un vacio

invariante lorentziano. .Esta es la razon Por la cual los textos

usan habitualmente los modos (

Sin embargo un trabaJo de Unruh [673 Permitio mostrar oue también

IDR} Posee un significado físico importante. La idea de Unruh

consistió en hacer un modelo de detector de Partículas (cuantos ie
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campo). El detector es un diseositivo oue POSEEun campo y? oue

interactúa con el camPo d cusos cuantos se desea medir. El
cambio de estado del detector es señal de oue ha ocurrido una

interacción con un cuanto. Unruh demostro oue si los detectores

se muevensiguiendo las trasectorias inerciales x = cte.y entonces

no resistran Partículas cuando el estado del campoes el vacio de

hinkouskii Mientras QUEsi los detectores se mueven siguiendo las

traeectorias aceleradas i = cte.a entonces no registran
Partículas cuando el estado del campo es el vacio de Rindler (ver

también [84]). El resultado (2.36) indica oue los observadores

acelerados detectan un espectro termico en el estado IOHF.

Sesún el trabado de Unruh, ambos IO“? s ¡GRE Pueden ser buenos
vacios, dependiendo de ouién los mide.

La idea de Unruh no ha sido, a nuestro Juicio, suficientemente

aprovechada en la literatura. No existe un estudio sobre comola

cuantificación de un campodeeende de los observadores! cuando el

eseacio-tiemeo es de geometria arbitraria s se trabaJa con

cualouier masa m s cualouier acoplamiento f . En las ref.[85!BóJ
se Puede encontrar una generalizacion del caso de observadores de

Rindlery en donde se aprovechan las PrOPiedades de invarianc1a

conforme de la teoria, cuando la masa del campo es nula s la

geometria es Plana s bidimensional.

estudiar como incluir a losPor lo tanto resulta de interes

observadores al cuantificar el campo en un contexto completamente

general"

Comezaremosen la seccion siguiente investigando en nue consiste,

como se caracteriza s oué PBPEI Juesa un sistema de referencia en



LOS UACIÜS DE HINKÜMSKI Y DE RINDLEF 'Pas. En

Relatividad General.

SISTEMAS DE REFERENCIA2,3

En 1a seccion anterior se han mezclado dos concePtos diferentes:

Pero a menudoconfundidos: Por un lado los sistemas (geométricos)

de coordenadas o 'cartas‘? Por el otro: los sistemas de

referencia fisicos o sistema de observadoresï ¿Odees un sistema
de referencia en Relatividad Gener317

En Física Clásicas un sistema de referencia fisico esta formado

Por un cuerpo risido de referencia s un reloJ. Para el mismo

sistema de referencia es Posible elegir muchosdiferentes sistemas

de coordenadaso cartas: cartesianas: esféricas, etc.

Para construir un sistema de referencia (sistema de observadores)

en Relatividad General! es necesario reemplazar el cuerpo rigido

POP un fluido (como es bien sabido, no existe 1a noción de rigido

en Relatividad). El fluido ha de ser irrotacional (ver Apéndice

A). Sobre cada Punto material de este fluido has un reloJ, el

cual Puede no ser un reloJ standard (Puede no indicar tiempo

Propio). El reloJ es simplemente un mecanismo Para medir tiemPOs

GUE indica una funcion arbitraria continuamente creciente del

tiempo Proeio, SUPondremos QUE las indicaciones ‘x°' ide- dos

reloJes vecinos difieren infinitesimalmente. Si cada Punto

material del fluido es etieuetado con n-l números 2’, x‘s mi:

......> 2"” y variando continuamente! entonces ¿¿°, x’,
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M39......H"” J es una carta (sistema de coordenadas) Particular

[87]. Pero tambien Podemosutilizar cualeuier otra carta. Tan

Pronto comouna carta ha sido construida, es Posible medir las

componentes del tensor métrico en esa carta, el escalar de

curvatura, etc. [883.

Comoel fluido es irrotacionala Posee hieersueerficies espaciales

globales ortosonales a las lineas de fluido (las lineas de

universo de los Puntos materiales eue comPonen el fluido) (ver

Apéndice A). Este hecho nos Permitirá introducir una nocion

natural de 'tiemeo' en cada sistema de observadores. Definimos el

tiempo natural como una cantidad oue es constante s. re cada una

de estas hipersUPerficies. En otras Palabrasy un tiem; natural

respecto de un sistema de observadores, es aauél aue es medido Por

relojes sincronizados sobre las hipersueerficies ortOSGnalesa las

lineas de fluido. Por eJemPlo, o es el tiempo natural Para las

observadores oue siauen las lineas f =cte. en la seccion 2.2

(observadores de Rindler); PUES las lineas Q =cte. son

ortosonales a las lineas f‘=cte. Mientras oue t es el tiempo
natural Para los observadores inerciales o minkowskianosx=cte.

Comose ve en los eJemplOSv el tiempo natural Puede o no coincidir

con el tiempo PPOPIO de los observadores í 7 no es tiempo PPDPiD;
t si lo esj.
Por supuestos si T es tiempo natural; ’=T'(T) tambien lo es.

I'l'l Ï' un dado eseacio-tiemeo es Posible construir diferentes sistemas

de observadores utilizando diferentes fluidos. Comoconclusion de

exeuestoy el PBPEI oe un sistema de referencia fisico en¡.1 D

Relatividad General! consiste en foliar el eseacio-tiempo en.¿g



eseacio e tiempo. 'Eseacio' es la hieersueerficie ortOSonal a las

lineas de fluido. .El sistema de referencia señala eue es esFacio

e oue es tiempo.

Esta conclusion Pareceria irrelevante en una teoria nue trata a

espaciales en un Pie de igualdad.las coordenadas temeorales s

mas adn: en verdad Para establecer las componentes del tensor

métrico! del tensor de Riemanna etc.y lo único GUEhace talta es

una carta (sistema de coordenadas)? no hace falta un sistema de

referencia.
Entonces podriamos Preguntarnos; F cuál es la importancia del

sistema de referencia fisico?’ Para eue hace falta establecer las

nociones de tiempo e de espacio? La respuesta a estas Preguntas

esta en el comportamiento de los aparatos de medicion. Los

aparatos de medicion distinguen las nociones de tiempo e espacio.

Por edemelop un aparato nue mide campo electrico, está midiendo

las componentes temeoral-eseacial de un tensor (el tensor de

campo). Mientras eue un aparato eue mide campo magnéticos esta

midiendo las componentes espacial-eseacial de ese mismo tensor.

No has aearatos Para medir el tensor de campos solo has aParatos

Para medir o campo electrico o campo masnetico. Comoconsecuencia

de ello; dos aparatos isuales Para medir camPo electricos

colocados en distintos sistemas de referencia fisicosa obtienen
1mediciones diferentes en EJ mismo evento del espacio-tiemPos

sencillamente Poroue las nociones de tiemeo e eseacio asociadas a

cada sistema de referen21a fisico son diferentes.

2ta observacion nos conduce naturalmente a Plantearnos la
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Posibilidad de Que la noción de vacio (no detección de cuentes

cameu) eueda deeender de .105 observador95+ La cuestión e59

entonces; dar una Prescripciónreafa definir el estade de JáéÏQQ

QUEinclusa a los ebsefvaGOPESy QUEfuncione en general; s que

además coincida "éoáuxígéf vacías conocidos (Minkewskiy Rindler;

etc.) en los casos Particulares correseondientesf eqe será el

tema de las secciones siguientest

2+4 CQRACTERIZACIÜN ÜEL SISTEñÉ DE ÜBSERüñÜDRES

Si Queremos definir un vacío dePendiente de los

Primer Pass ueoe ser definir magnitudes QUE cavaetericen al

¿istema de referencia fisico (ee decir; a los observadaree); Hada¡n

xfisico (un fluido irrotsciensl; e una
del fluida Quedancaracterizadas POPp: tu I1‘1 l" H! ..,¡BBS

eficaciones Parametricas; Tanto el tiempo PPOPÉÜ'Z como el tiempo

nature} T Pueden Jugar ei PBPEI de Parámetroi unaEs decir que

linea de fluido Puede ceraeterizarse con una ecuac1ún de la 70rm5+

{Ziïyf-B‘ 2' ‘:

o bien:

.x _ \ y xí‘tT)(fipïfih! x =

de.



I

Éhá CARÉCTEHÉZQCIÜH BEL SISTEHÉ UE'DBSERUADÜRES' "=“ ’ P89. r

- áEntonces Quedan definidos dos vectores tangente; a 13 línea E893.

_ 2.
*dr

D—|Q_(N

{recordemos aue trabaJamos con unidades tales GUEc=1>a sí

Q.(2.38.b3 v 3 __
dT

cuuas comPonentESyen la carta donde la línea se desfiribe con las

acuse ones (2,373y CDPFESFBÜÓERa las derivadas ¿e las ecuaciones

Paramétricag de la líneaí

UV= 439:“) : CEL”)
dz ds

(QÏoCnVi-É‘} =
dT

El vactür u es_unitario!

fl.

um:gm- «¿st
ds

fiientrss aue la norma al cuaüradü del vector v es:

Z

(Lamb; VpVÏ‘ — dx" 571:. z El}: -dT ar c171 dr

Es decir QUEla norma de v cantiene la información sobre la rszúñ

tiempo Fropio s la marcha del tiemFD ÜEtHÏÜÁu¡"A
entre la marcha de



CQRQFTERIEQÉIÜH DEL SISTEHQ DE ÜBSEHUQDQTES

en cada Punta del ESPGCiO“tiEmPOm

Por comodióads utilizaremoa una carta süaptada al sistema üe

° natural) s x“ = Qtekobservadores; es decir QUEx = T (el tiemPÜ

sobre cada línea de fluido (121,2!3599ettïn'1)0 Por la tanto, en

una carta adaPtada las únicas componentes no nulas de los vectores
O o ou U. V SGD U ":3 V 1‘

'K
(2.41.43 ur: (tán ¡0,0,0’ _ )

“anima vr: (1,040,01.-..)

Ademá5* coma la hiPQPSUPerfiCiE T=cte. 95 ortosnnal a las lineas

de fluido; resulta que en 'una carta adaptada las componentes

Bo; del teasor métr1CD se anulan, La forma del tensor métrico en

una carta adaPtada 951

o rw}: o,x,:,3,..,ns—1

ÉPJ Z ; p zi. ) ¿2;5,L3,..,Á4

donüe ñ- es la metrica (definida Positi'a) inducida sabre "el

ESPaCie' {la hipersuPerficie ZCortogonal a las líneas de fluid03p
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295 EL ÜPERADÜR HAMILTÜNIQNÜ

Nuestro DbJetivo es ?rescribir cuál es el estado de vacia Que

COFPESPÜÑÓEa un dado sistema de observadores: en una dada

geometria. Dicho de Qtra formas Queremos saber cómo la

cuantificación del campo ÓEPBDÓEde las observádores*

n aPara ellü la idea es definir sonre caca hiPersuPerficie

Z. íT=cte.) un 0Perador Hamiltonianoy invariente frente a cambio

de carta; Pero dQPendiente de los observadoresa El estádc de

vacío curvectüsd Para ua ÜBÓDsiétemáïggféggggéadé;ess ser" eauei

Que se comporte frente a este operador Hamiïtgnianaa satisfaciendo

Tisicamente deseables que explícitaremos002 reauxsitos " máa

HÜEIBÑÏE‘

Para comenzara definamos el OPEPBÓOT Hamiltoniana H: e

Naturalmente en .12 definición de Hz debe intervenir el aperador

tenaur de energia-momento del tamfg Ïru i Tra resulta de v=riar
la acciún del camPg S PESPecto del tensor métrico:

_y _ \

Tr“É2(“3)l ¿í ‘ (É'Ï) +
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e ¿e el determinante del tensor métrica a el simbolo (áfl J indica

derivación covariante (Que en el c250 de un escalar se reduce a la

derivación ordinaria y también indicada como (y 3 3‘
’¡L

H será un escalar (no Puede dEPender de la carta POPGUQel estado

de vacio no FUEGE dEPender de la carte). Qoemás

definido como una integral sobre todo el ESPacio (sobre Z Ja cuso

integrando ÓQPenda de nm H de los observadores. Como 105
o servadores están caracterizados PGFlos vectGrES' u a v» los

Podemús concluir QUEla formaCufll“5 SWlDdifieren en sus normas;

¿e HZ 69hs ser la siguiente:

.1"; ¿(:3 H Z. C Tu F(HVI) V,“ dá“
xank »_K.- Z J tb ,

Z

donde Fínun} es una función escalar gue ÓEPQÜÓEde la norma de e

gn eventualmente; üe la geometriaa Para encuntrar la funüión

Finvü} exisiremos que HZ sea conáusado del tiempo naturalv ES
mua si realixamna un cambio de tiempo natural:

QI H
dT' t

Por la definición ¿2*38.b)s si cambiamüs El tiempo natural: cambie

el vectcr vi



LUGSO!en cualauier carta results:

Entonces:

¿I íTw tu“) vr ds“
z 0’ g

CÜmFEPBÜÜG(Eiaqír nue:¿294?? s ¿2.553 se encuent,3

FíHv’H} : cte+Fina}? =

elisienda convenientemente las UhidBdEE!

ser igual e una a tenemos QUEel Operadñr Hamiltonisnc es

(2.5:; 5 3 g Tkv
Z _ E

vector unitario normal a Z . dí es el elementb meF-‘UE‘E- u E‘S UF?

Z zwülumen en

¡"'3 E’Z‘, T Ü. dlldïz ¡7,23-—>-dzmvi.gstu.

determinante de la métrica inüucida sobre í a 75 e
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Consideremos dos sistemas de observadores diferentes: en el mismo

espacio-tiempo; tales oue los 'eseacios' de ambos sistemas son

coincidentes en alsún instante. Para eJemplificar esta situaCJÓns

observese en la Fis.i GUQlas sueerficies t=0 s 7=09 ortoSDnales
a los fIUidos de Hinkowski a de Rindler respectivamente, son

coincidentes? es decir GUEen ese instante los observadores de

Hinkowski s de Rindler estan de acuerdo acerca de nue es el

eseacio.

Sobre una Z común a ambos sistemas de observadores, sólo es

Posible distinguir a nue fluido corresponde cada observador?

mediante la comparacion de la marcha de los reloJes Gua miden

tiempo natural. Por eJemPldv el tiempo natural no corre igual

FBPB los observadores de Hinkouski GUEPara los de Rindler. El

tiemno natural de Hinkowski se sincroniza sobre las lineas

horizontales de la Fis.1 (Tn = t). Mientras Gue el tiemeo natural
de Rindler de la Fis.1

(TR = 1 )í

de

se sincroniza sobre las lineas radiales

Para Que ésto Pueda ocurrir! la marcha del tiempo

natura] Rindler debe depender de la Posición. El vector v

PE’Y‘mlt»? JOE sistemas en UI'IE‘

circunstancia comola señaladas poroue el contiene la informBCion

del natural (ver (2. Por ejemplo
fl.

¡wall = i ’.

sobre 1a marche tiempo

“un“=1r mientras nue

Por este motivo es nue decimos oue eruesa un Papel esencial
¡__ .(.20J210

De le definicidn (2.52) se Puede obtener un teorema de

conservación, cuando v es un vector de Killing E893 (básicamente:
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GUEv sea un vector de Killing significa nue las componentes del

tensor métrico en una carta adaptada, son independientes de

3° =T ). En efecto; si v se comporta como un vector de Hillins en

la region limitada Por Z a Z] y es facil demostrar que

Hz, = HI [893. Pero en general: Hz depende de Z. (es decir;
depende de T).

2.6 EL UACIÜ BEFEHUIENTE DE LOS GBSERUABÜRES

Hemosdefinido un Hamiltoniano escalar Cinvariante frente a cambio

de carta)! Pero dependiente de los observadores (está integrado

sobre una hieersueerficie Z drtosonal a las lineas de fluido s en

el integrando aparece v). Este oeerador sera la herramienta

fundamental Para definir el vacio. Uamosa esgrimir dos criterios

diferentes PBPBdefinir el vacio: s demostraremos lueso nue ambos

criterios son eauivalentesl

Criterio 1.- Diasonalizacion del Hamiltoniano.

La base {un} U {ut} de soluciones de la ecuacion de campo;
asociada al estado de vacio. debe ser tal BUE! cuando se

desarrolla el campo en esta base! el operador Hamiltoniano toma la

forma:

L
2f-J

Z kk (ahogar afan
k



2.¿ EL UQCID DEFENDIENTE DE LOS DBSERUADÜRES

Este criterlo reeulta de imitar una PPDPiEdBd de la Teoria

Cuantica de Campos en el eseacio-tiempo Plano! en donde el

Hamlltoniano tiene la forma (2.54): la cual, lueso de elimer los

inf1nitos mediante el ordenamiento normal de operadores [EL], toma

la forma Z. LH.avia; ‘—¿chauu 3 esto Permite interpretar ea

MLcomo la energia de las Particule .

El criterio de diasonalizscion del Hamiltoniano ha sido utilizado

Por otros autores [76’91] en eeometríae Particulares s sin incluir

a los observadores en le definicion del Hamiltonlano.

Criterio 2.- Hinimizacion de la energia.

E1 estado de vacío es tal oue ¿Ole IO» se min1miza.

Este criterio fue utilizado en la ref.[92] trabaJando en el

espacio-tiempo oe Robertson-Uelker con un Hemiltonieno que no hace

mencion explicxte oe los observadores.

Por Supuesto! PUEÓPocurrlr oue el vacio (o eeu1valentemente’ la

base de soluciones} que satJSface los criterios sobre una dede

hiperSUPePficxe Z y no los satisfaga sobre otra superficie E'

En La] caso le nocion de vacio depende de Z 5 el estado nue es

vacio en Z no lo es en Z, (recordemos oue traoaJamos en la

reercsentacion de Heisenbers>s es decir nue has creac1ón de

cuantos de campo. Si ello ocurre debemos etiquetar con C e]
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vaciotiüá Z Py a la base de soluciones asaciada al vacio: ui ¿Va
destrucción a carPESPondientes:las "operadores de creación

L 2*
ak , Qk.+

remos ns CAUCHYPAR-¡aLA BASE {ui } U {uff

Como ES bien sabido: una solución de la ecuación de CBmFD (2013

Queda completamente determinada si damos 105 datos de Cauchs QUE

satisface sobre alguna hiperSUPerficie escacial. Por lo tanto

DDGEMOEcaracterizar al vacio en Z , ¿Ü? Z Por 105 datos de

Cauchs QUEsatisface la base de soluciones asociada a ese

iui } U {u:*}x sobre la hiPEPSUPerficie Z +

TrabaJandc en una carta adaptada; la ecuación de campo €2¡1) toma

5-4 fli forma:

a;
jo.

Wsc7;; 7a!” 7;"? _ 7550.7 75'; _ A
2 ños 2 30°

,Sonda ¿1 es el operaoor LaFlacianoï

.

Si“?
Mí; r9

ecuación €2.56) indica derivación¡71 ‘d simbolo )} en

asociada al tenscr métrico {y inducido sobreÜ ouariante

Z [893+
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También en una carta adaptadas el OPEPBÜOTHamiltoniano toma lu

fcrmaí

s -' a(La?) Hz = To. 0‘

LUESQes Posible escribir HE como?

Hz= É” HMJH ¿(Mnfifiow‘r

üondei

BE (5‘21) yyïijm + 221-:

u i’ , t" ..
7) xk,9É" + fijaba 900,17

r ,

(2.60.7 C; í}: x/j¿}t°°ï
4 ¿a go, 2

Para obtener la EKPFESiÓÑ (2.58) debimos usar aue' el campo

ssflsface la ecuación de campo ¿2¡1)a s el Teorema de Gauss sobre

Z. Para igualar a cera las intesraleei

mmm; ¿«12(Y9 fish/1741;;7/ LI) : o

42

SEdz gm“)dz)“ z C3

Supcniendo Que el CBNPDva a cera suficientemente rápido en El



u {UE*3‘ 'P-as'. rwÜQTÜS DE CÉUCHY'PAEQ LG BÉSE {U5

infinito. ¿Puede verse QUE é"¿ es un vector sobre Z 3 GUE
d es un esca¿ar sobre Z 5 de modo Que las integrandüs en (2*513

H (2‘62) CÜPTESPDÜÜEÑa la divergencia de un vecicr).

En realidad la expresión (2.58} Fïra el Hamiltoniano no es nada

elegante: Perú resultará sumamenteventajosa PDFGUEsólo contiene

derivadas Grdinarias TESPECtDde T,

Si tomamos el desarrollo {2+9} Para el campo d y s reemplazamos
"\en (¿*583y resulta:

.L
. l 2“¿:g 59:15:; “AQ/ul.1

_. í f , e l ‘ I \
¿T(“k- “kmo L,” 4;") + -2- (“wake + “¡ha ¿“(y j) 4

. 1

c -IA + ‘ a6

+ S d DD 21,0% ad ï um uk,” Lk
Z

x " “l f '—z m a ¿W¿ m +si;(wow/10+
* 'I

+ C uk ¿If-u} + LL‘C’

Hamas a ÜEÜQTahora una SUPcsición QUEno es esencial: Pero aue

nos facilitará notablemente los Próximos CálCUlDS; SUPondremua

que en la ecuación {2;55} es Posible separar la verlable x :7?

He hecho éstü se CUMPlE en ía masoria de los casos de interés



1. R = RíH°ke 2°, = 2° (H°ï- ñ- f/x°t Q (XL)
o ) y}

¿la variable x” se sapara multiplicando (2.55) Por

1‘42”? :ÏP ’

2. R = RíxL)a Sá, = r(x°) háx‘): xA= A¿*(Hk)
) 2

(la variable x° se SEPBTB multiplicando (2.55) Por

htx‘) 1. 1

_ 'l

3. n. = o, F‘ = o; a“ = ruz°l ha»), Ya = fm” fa;- (vhs;
I }

¿la variable 2° se quera multiplicando (2+SS) POP

fxx° I h():‘) ).

4; Cuandc SP“ = SrV(H°}! existen soluciones ¿e (2.55} con la
forma ¿k.3

de modo QUEla variable 3° se sapara en la soluciún+

Por suwueston en las casas 152,3) la candicidn sobre J es ls méé

fuerte.

.Es fácil ver QUE en cualauiera oe los CUBÏFD casos; los

coeficientes B s C en (2,58) son constantes sobre Z. \sól¿
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mms m; mmm PART-aLA BASE {ui } u mg“) v.u v F‘aa '50

dEPenden de x° > H Pueden salir fuera del signo de integración?

Por otra Parte: si tomamoeuna base de soluciones con la forma:

(2«.ó4), “u = 11H“) En (zi)

las relaciones de ortonormalidad (2.7‘ resultan:

’ a -x‘ ’ íF -‘/z
_ __ ‘» T T ._ t , 0 o S

(¿és? SW - o( k ¡a u TU): SEkEL ¡o d
E

. ' ' ‘r_ -I/¿L
1:37," O t L Th,—TR! 3 EL! 20°
'.¿;-D-.Í>_J I ¡E í

dGñdE Íh ea la derivada de la función Tk . Tklí H ik,i son los
datos inicialea que determinan la función TL(K°). En efecto
T gatisface una ecuación diferencial de segundo arden:

k

(¿es?) 71 + b("Ü TL + Cu”) Tu: O

donde b s Ch dQPenden de la geometría s ck depende además ae la

consiente de saparaciún.

Los datos TL 5 Tk serán fiJados Por los criterios 1 s 2 Parai
elegir ei vacíüi

Por otro lado las funciones {Eh } forman una base CBmPleia de
x qsaluciones Ge ¿a ?arte 95930121 de la ecuacion de campos Si ía m

eíesimcs ortonormaliaadas sobre ¿l según:

C 4 -'/-. g(más; ) EL Ey 3m? ¿5 : LL'
2



--,\ - —«r-r- ,n .¡. .», rppr — zii- . '
UHÏÜE y: LH CH: FHRH LH :HQE {ui J U í i F32. il

entonces en'a2¿¿5) resulta una candicion Pava el Nronskiano de

Tk sabre Z i

.¿E * . .
1:2.¿9‘3 (11 Th “.11 Ty)x = "

_ zfix

Es importante notar guey como los coeficientes oe la Parte

espac1al de la ecuación de campo son reales; Si Ek es soluc1ón
. ÏI ‘ ' i J . ' ,_ "".”tamelen la es Eh epara el mlsmo velar oe la constante me

, A ' h w , I K ‘ 7., 7 _aeParacxmni. Por ¿o íanto Ek forma Parte ae ¿a 0858 ihk k+
Adoptamos la notaciúní

dm CUHÜcaga? tenienga en cuenta (2’6839 escribimos?

Ekgk' galo/L dz 3 Sk__—L' Y y
M“”“

i:ÁeófÏ Para un dada valor de lan :3 ,4 Ü 1‘ í“l P: m
l m F .4 r. 1r'I p. (U u'! Ü ,v.‘ C r) y:. o4 31 Ü. m

sanatante de SEPBPBC1ÜH9Existen dos 90510195 modos uk (ver
;, 7.. tu F _ rr n y - - ., e Y.
‘¿&a4g J; 1L hL 3 ik tu =’ :_L5 in atras P3180?853 La Tunelmn

5 PGEMPlBEBmBÉ139 EBlUCiÜHSJ ¿2+¿43 en la ex??esión ¿2+63}

dei fiafiiítonlangy reaíizamüs laa intesraciones ÉSPESK*ÉESteniends
_ fi ,r F ax Max _ - , , w

en CUPfiïm &-abo‘*x :’*:,2v H rgemF3azam05 ik en GE {k 3

T usando (3+ó?35 se obtienei



Pago

+.2 ' C 2g dewmw¿It-mz
+ a a1;agk1‘¿z¡mu (8+1?) echas) +(c;+g.) mv}l

vemos QUE la forma en aue escojamos las soluciones EL es

1rrelevante a los efectos de la elección del vacios Pues lssEk no
anarecen en el Hamiltoniano. La elección de las Ek FUEOE

guatentarse en algún razonamiento de simetría; si la hubiera: o en

la satisfacción de ciertas condiciones sobre los contornos; si

éstos existieran;

Para determinar los datos TL! s Th) a?licaremos 105 criterios 1
S S.

-a És aus fijan el estado de 'Bfiiüo

El criterio 1 corresnonde simplemente a Fedir QUE se anule la

»ave en la exnresiún x‘n .1 .1 3 ID “s YU y.) yvn

.El criteria 2 corresponde a un Problema de minimización en donne
¡

las variables alas Partes real e imaginaria de Th]: 5 7k} ) nc
gon totalmente independientes: sino QUE están

2.593Lcondición í

El resultado, obtenido mediante un cfilculo airectoa es Que existen

datoi Tk‘ s TL; Que satisfacen los criterios sólo cuandot'L .
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Cumpliéndcseesta cnndicióna amboscriterios san satisfecho; Por

lo: mismosdatos sdbre ¿'a los cuales tienen la siguiente razón?

T .. z ¡Z—¿‘_: -(6+é)_¿[zc+ck-(6+‘2)]1 z
Z

Bebida a la condición (2.¿93y imPuesta Por le normalización:

resulta ademáz aueï

mv [auch-(wgrïïL
2

S

a el Hamiltoniano Queda:

un???) H ‘ % Ï2C+c1—(@+k)l]yl (OÏJQÍ 4ra: a?)I

1 L L

u A ‘ g z)“ . NMW.¡TH .P ‘ .
Por supuesta! la SOAUClÜfiTkax°3 de la ecuac10n (¿yó7)’ que ¿lene
las datos (2*7557ái sobre Z 5 Puede no cumplir estas ccndicienes

sabre otra Z a En tal caso ¡03 Z F i ¡GS2'} s bea creación de

Partículas. Para cenocer el eSPectro de las Partículas creadaay

POÓEMDShallar la transformación de Bosclubow entre las soluciones

á} er; Z s asuéllas QUElos tienen en: ¡ r», —-¡
.- ¡que tienen las gato; Kbs

' . 777Z E luego la ecu221an {2‘19} Permite calcula? el espectro.
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1) v ec un vector de Killing en una vecindad JG. de Z ._'

Entonces las componentes del tenscv métrico en una cartá adaptada!

san indEPendientes de x°en .AG [89la Por la tanto en .¿Q vale
Que:

l
¿”978) B a 0 g = o b r U Ch _ ya

—ka>c°
Z '71 .(2.7:) Mi = (2m) e EU»)

1dende WE es la constante de seFaración+ El Hamiltonisna Guada»

ï-wua:>
“=rios son los casos conocidos en la liïeratura QUE Quedan

’ncluídcs sauíi observadores de ñinkouski s DE Rindler en

eñFacia-tiem90 Plano? observadores comovientes en la métrica de

Schwarzqchilü {823: en a métrica de Einstein estática [51’91] s

también las observadares de Killing en el ESPBCiDde de Bitter,

2} Übservadüres Seodésicos en un universo ¿e Robertson-walker,



' 93'391‘»

El intervalo en una carta adaptada se escribe:

' 1 7. L 2 2 1 1‘(2.81) ds" = dt _ate) [(1); 1L; (7) (de um e ¿526)]

donde

seny ogrï'gzn QEPacialmente cerrada (K=12

{(Y) = y cg)f<¡x ESPacialmente Plano (“:53

seankf ogyíca: EEFBCÁBBLmentEhiF-erbólico (K=-—1.‘:

La curvatura es?

a 105 caeficientes Ey C5 b 3 C¡‘SÜÑI

B: C:—3ï.á:.

l _ i ;t H ’z¿a 3a c:M+fi.+ÉÏ.(aQ+a+K>
{2*831 — L _ 1. La <2,

. . 7. K y, , A. .. ...v.oonme k eg la constante me 58P3r361sn, La :Gnü151ón az&/#;

resulta:

i. .
a ‘ ‘¡C Z ,! ‘1

¿2,54) ’W‘* ñ > ¿í ï(éf"} (51:? - ka L / \Q,Í a} J



g. 5L

JE \ : —»QÏEL 4. [M*2+ Eíijj;f7k X a

- a ¿g
49:) ¿{fa-67)]

a} a ¿

Y la expresión del Hamiltoniano es

1

(2*8ók HX: á. ¿_[ N3 + k-+Q;K +
Y k a}

En esta ecuación:

. K '

(si): e; (1-65)] (¿39154.0?a?)í

esún ses ‘ H=+1Q

la sumasobre k tiene un carácter diferente

-19 Porau99 ÓEPEÜÓÉEÜÓOde

uk Pueden ser discretos o contínuosy

k “¿la521;}; ¿ai cg;

La 'Ezcuela Rusa' usa este PPESCPíPCiÓñPará définir sus Laéígs és

el univarso ‘de Robertson-walkerrí?53. fidemáéotros vácíDSs ;0&0

el obtenido mediante el ‘truco de Mick“ PÜ?‘ De Nittn el

introducido Por Charsch v Parkef [933 mediante una continací¿g

anaiitíéa; s el vacidh e Chitre a Hartle [94] en

expansign -\ 7”

un universo en

con evolución lineal; basado en una integral de camino

de Fesnmans son de este tipo, como se Probé en las ref.[95-9?39

! Übservadores geodésicos en un universo ti90 Bianchi 1+

E 1 intervalü en una tarta adaptada ee escribe:

7 3 'L i Z

l=l

Fn este caso la variable t no se SEPBPBen la ecuación de. campa ii
mi,
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Pero existen soluciones de la forma:

.

Be manera BUElos resultadcs son similares a los del casó anterior

[9?3+

4} Caso conforme;

Cansideremüs dos ESPaCio-tiempos diferentes tales Que en cada

hay un aistema de sbservadcres (eventualmente Puede

tratarse de das sistemas de observadores .distintos en e} mismo

ecFac10—tíemP0). SUPongamos que; cuandc los observadares usan

cartas adaptadBSy las componentes de los tensores métrico; de

La curvatura es;

3 . . l- aL .
(La?) 2 - Z . [fl + (61°) ]ugt aL Q1

Loa coeficientes B5 Cs by Ch son:

á q‘ g; ¿g_ 2 —¿ .i - _ _¿
8- ( í 1) ¿:5 Q; C’ 5 ¿:n Q,

L

3 . ¿ k z 3 n. . z9a.. b: 2: í; ak: m +L +z¡¿[5: 43;)¡“9. ¿=. - 1.:! L-‘Iv q;

una
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amboaagpaciovtiemposy árvs “va tienen la siguiente relación?

(2.91) 3P, Li) = hau) Dwnï)

(indicaremos con {xr } u {xr } a las cartas adaptadas utilizadas

Par cada una de los sistemas de observadores).

Entonces?

TJ M0 N1
D. N u

{2.93.3 É —.B+[2(¡-á)(m_.)+á] 5;:

:Ï“= % “ ‘W “¿57‘ “3:? ‘

(2*94} l
¿[7921¡,a—(rw)

Definamosi

¿2353 ¿(77) E 9-1 (i) ¿(5)

-Whmnces;reémpïazando (2.91-95) en (2.58); obtenemos:

:-
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+ "+335a: swww
Z-í?wa

31

(2+?ól

dende . C a 3 es el Hemiltonieno construído con fi en ia métrica

3 N todas las funciones eaten evaluadas en las variables {xr J.

Cuandü el rampa tiene masa nula e í = (n-2)/[4(n-1)3

¿acoplamiento 'Conforme'ks es bien sabido QUEsi fi es solución de

le ecuación de temps en la métrica sy entonces ó es solución en

le métrica. ’sï [323, Además: Por ¿ENE-’63resultaí

¡”3-973 Ezíïz] = RXW]

Le importancia de este ecuación reside en BUE! si conncemos le

'"co 4'. ¡"r H 4’: "y‘nu. ‘ - ‘ag -\ '—. ._. ‘ ' '-_.—\ 1ne¿_ tu “P Mi e euk.h. J; que d1edone11¿a , m1n1m1_e e

Hemiltonieno Para el sistema de observadores aue mide le métrica

e {en la carta sdaetede ix? })y entonces tamblen conocemos Queriaarg

base

Z-M 2:3
,r —“ w- ,v-— ,t 2 — —
"3,98; -ï {z 1 ut? ) «¿Lu-¿F I} U 1 _Q_ «.¿r 3 ufimr‘ i)

¿iBEGHeZize e minimiza el Hemíítaniena ea?e el sistema de

Güeervadoves sue mide le métrica sw.áen ¿a carte edeetade {xk }3.
i
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Los casos conocidos BUEQuedan incluidos aoui son los 'vacios
conformes' de las referencias C85yBáy9BJ,el vacio de Kruskal en

un aguJero nesro bidimensional [32], etc.

Este eJemPlo muestra aue la separacion del tiempo natural en la

ecuacion de campo, no es esencial PBPBdiagonalizar s minimizar el

Hamiltoniano. En efecto; las funciones de la base €2.98) no

serán; en general! de la forma (2.64).

Comovemos en estos EJENPIOS! el formalismo desarrollado en el
capitulo 2 de .esta Tesis, es casa: de contener los vacios due

tienen un aceptacion generalizada en la literatura. Pero debe

destacarse GUE estos vacios sa reconocidos: tenian su base de

sustentación en Propiedades Particulares de las condiciones en due

funcionaban. Por eJemelo, los modos (2.79)! utilizados Para

cuantificar el campoen un sistema de observadores Killing: se

elesian Por ser autofunCiones del generador de las traslaciones

temporales: aprovechando due tales traslaciones deJan invariante a

la metrics, ési! las condiciones Particulares del espacio-tiempo

en nue se trabauabe- eermitian encontrar un conJunto de modos

PPiVilQSiBÜD {dues Por otra Parte! eran los QUEmas se Parecian a

los modos minkowskianos).

De la misma forma, Para definir el estado de vacio en los casos

conformes, se aprovechaba la similitud de la base (2.58) con

respecto a alguna base sa utilizada Para cuantificar en otro
"íespacio-tiempo.
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Por otra Parte! rara vez se hacia mención del PBPEI Jusado Por los

observadores. Debe destacarse en este sentido las refÏEBSsSóJs en

donde se estudian las cuantificaciones de un camPo de masa nula»

realizadas Por distintos observadores en un espacio-tiempo

bidimensional u Plano, aprovechando las Proeiedades de invariancia

conforme.

Por el contrario; en el trabaJo anui expuesto intentamos

Prescribir comoelige el vacio cada conJunto de observadores, sin

recurrir a ninsuna Propiedad Particular de 1a geometria! del

fluido de referencia ni del campo[99-101]. En este sentido caben

mencionarse también las ref.í102!1033.

No Queremos finalizar el capitulo sin señalar QUE la

cuantificación de un camPoen el eseacio-tiempo curvo enfrenta dos

Problemas importantes. Unode ellos es el abordado en el caeitulo

2 de esta Tesis, es decir! el Problema de resolver la ambigüedad

en la eleccion del vacio. El otro Problema Proviene de eue la

teoria conduce a divergencias e has cue renormalizarla [313. Las

técnicas de renormalizacion son diversas: "Paint-splittins'

[104,105]; renormalización de Hadamard [106910739 etc. Por lo

tantOr resulta necesario verificar si nuestra Prescripción Para le

elecCion del vacio conduce a una teoria renormalizable [92]! cosa

eue ocurre en ciertos casos s no ocurre en otros. Cuando el vacio

QUE diagonaliza el Hamiltoniano FTDdUCQun valor de exPectacion

del tensor de energia-momento renormalizado due es finito! diremos

nue disponemos de un buen' vacio, Podran realizarse con el todas

las operaciones e calculos Que normalmente se realizan con el

vacio ordinario en el eseacio-tiempo plano s con observadores
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1n9rciales. De esta manera, los vacios nue satisfacen estas dos

Propiedades! resuelven el Problema de la definición de vacio en

esracio-tiempos curvas [97] s Para observadores cualesauiera.



3.1 ESPEJOS MOVILES:

Une vez

Fock de los

el Problema

campo ¿2.1); Que

laoo, flel H l'otro

de le geometria! e

tensor
Presenta dificultad

FBT‘E comenzar ES

análogo oue tenga una naturaleza

El análogo más sencillo Parece

resuelta le

estados cuánticos del campo;

de le cosmología semiclásice.

de ecuaciones ecoeladas.

gobierna le dinámica del operador de campo.

de energia

.Pae. 63

CAPITULO 3

CÜSMÜLOGIA DE JUGUETE

UN ANALÜGÜ COSMÜLÜGICÜ

cuestion de averiguar cuál es el eseecio de

Podemosintentar atacar

Esto imelice resolver

de

Por

Por un lado, la ecuación

ecuación de Einstein; nue gobierne le evolucion

tiene comofuente el valor de expectación del

momento del campo. La solucion de este sistema

de cálculo considerables. Por lo tantose:

conveniente reemplazar el Problema Por otro

más simple.

ser un sistema de eseeJos movi} . ,
p. --.‘3":.

pí
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en Presencia de Un cameo cuantificadOs en un espaciontiemeo Plane»

En efecto; existen varios trastos en le literatura soore eseeJes
'u campos euantificades. La historia comienza con el

descubrimiento del Efecto Cssimir [37;48—533sconsistente en que

si un campo eusntificado está en Presencia de dos eseedcs

descargados infinitos, Planos e Paralelosy el valor de expectación

de vacío del tensor enersisamnmento resulsrizado no es nulo, sino

QUE es:

l
(OÏÍW‘O> = —JE——_ o —3 o a

' “g 1440 ol‘

¿3.1)

donde d e: la distencie entre eseedos e le dirección x es

Pereendieular a éstos (en el caso de un cameo electromagnético

debe multiplicsrse (3.1) Por un factor 2 Para tener en cuente las

DlBTiZBCiDnes}« Comaconsecuencia de (Bel)! debe existir unades P

fuerza de atracción (Fuerza de Cssimir) entre los espejos. Esta

fuerza ha siüo medida {42-473*

Posteriürmente se hicieron investigaciones sobre los efectos

Producidos P0? el múvimiento de eseeJDs [54*óó39 conclusendose eue

los ESPEJÜSmóviles son capaces de Producir creeciün de cuantos de

esmee+ Este es el aspecto nue nes interesa a los efectos de

buscar un enelües cosmolüsiee. Comefue señalado en el capítulp

És ls evelucian dei universo PUEdE conducir e la creacion üe

cuentos de campo, Estes cuantos creados resccienen sabre le

geometria: apareciendo en le fuente de la ecuación de Einsteim
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Del mismo müdo la evolución de los ESPEJOSPuede crear Partículagy

cuales reaccionan sobre los ESPEJOSeJerciéndoles una Presión wwlas

de radiación. De manera QUE un sistema formado Por un campo

cuantificado s espadas móviles sin cuantificar será un simil de la

cosmología semiclásics. Llamaremos a este modelo 'Cosmülosia de

[108].Juguete“

3s2 LA ÜUANTIFICACIDN DEL CAMPO

TrabaJaremosy Par simplicidad? con un camPOescalar hermíticn de

mas; nula; en un espacio-tiemPo-Plano bidimensionél.

Si consideramos dos ESPEJOS iguales (de igual masa H); sus
movimientos serán Sngtricosí ee decir BUEeligiendo el origen de

coardenadaa en el centro de masas las Posiciones de los eSPeJos a

tiempo t serán:

(3*2? xi(t) r —3<t> xzít) = q (t)

donde %(t} es una función incúsnitai

La accicn de los ESPEJÜS sabre el camP09 consiste en flJar

condiciones de ccniarna. Pedaremss Que el campo se anule sobre'

los GÉPEJCS:

¡3.31 525%.”:- (m 3 = SÓ(t;>—:= (t) 2 = ra3. 3 «
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La ecuacion de eameo es:

Qïá - aïá :: O
'L 1(3,4) at az.

Para cuantificar el cameo debemos definir el fluido de

observadores. Naturalmente: la Presencia de los eseedos indica

Gue este fluido deberá adaptarse a los eSPeJos. En otras

Falab?857 la linea de universo de cada espejo debe coincidir con

una línea de fluido; Si {Tax} es una carte adeetada a algún

sistema de QbEQTVBdOTESSPodemos elegir X te} oue las coordenadas

oue correseooden a los eseeJos seanï

43.57: x a —n x n v‘ï

6Entonces las condiciones de contorno (3.3) resultarán.

¿rrhh-In) = 5547.4141):"1

Veamosuna Poeible forma‘ de definir un fluido de referencias

cuando los eseedos se mueven sesúh (3.2). Con ese fin

introüuciremoe el síSUiente cambio de carta [54,5932

í3.?.a) T + X = E(t+x)
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,donde R es una función a ser determinada. Para que se satisfaga

(3.5)! R debe cumplir la siguiente ecuación funcionali

(3.8) Rít+ í(t)3 - Rït- íít)3 = 2D

(ver en el Apéndice B un métüdo gráfico Para resolver es a

ecuación)*

El intervalo en la nueva carta resultaí

(3.93 dt? —dxz = F‘IT-X) F’(T+X) [dT‘ —dxï 3

donde:

(2,30) F = á“

s la Prima indica derivación reapecto del argumenta.

Para Gua el cambio de coordenadas (Ba?) sea una bisección: la

funciún R debe ser monotona. Far lo tanto R’ siempre tiene el

mismo sisho. Lo mismoocurre.con F‘. Esto garantiza en (3.93 el

carácter temPoral de la coordenada T s el carácter ESFBCiBlde X*

Por abra PartEa la ecuación de CBmPG (3.4) en la nueva carta

Queda:

2

aTl 9x2R'[F(T-=x)] R’[F(T+x)] I 2:25_ 21/} :o
(3.11)
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e como R’ nunca se anula:

¿g
aw‘

-212‘=o
2X1

son “Un C850(De P850 digamos QUE las coordenadas de Rindler

particular de coordenadas (TyX). Comose ve en (3‘93 hicimos un

cambio de coordenadas conforme).”

Üüservemos QUEes Poaible Pensar QUEla carta (TyX) es una carta

adaptada de algún eistema de observadores. En efecto, las lineas

son temeorales s ortoeonales a las lineas espaciales

T=ete. (ver (3.93 )s e los ESPEJOScorreseonden a lineas X=cte.

(luego veremos oué además el fluido resulta irrotaoíon31Jk

Comohas muchas funciones R nue resuelven (3.8) Para una

(ver Apéndice B)! hemos generado entonces una familia de

sistemas de observadores CBSyBóa101J. Has una corrESPodencia

biunivoca entre las funciones R aue resuelven (3.8) s los Sistemes

de referencia de esta familia. Dada una R solucion de (3.8),

Queda definido el cameo‘vectorial v Que caracteriza al sistema de

observadoree. Teniendo en cuente oue en la carte adaptada es
av :1; v“ :0 ¿ver (2¿41>b) ¡y se tiene gue las componentes de v en

4carte (tax) son.

F’(T+x) + F’(T-x)
M .1 N

AH“

(3.13.2.?! R’Ui-rx) Q'FL-xfí
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V1 _ 91 V’r + 9x VX_. 91 = _| C’nnl)? F’H-xfl
9T 2x ‘ JT 2 '

¡ i.t ________ - ____.__.__
_2 Q'(t+z) put-2:)

Es fácil ver nue el campov tiene rotor s divierSencia nulnsi

x -o
(3.113.333 vt.t ' V Il ’

Por suseuesto existen muchos otros sistema: de observadores

Posibles: además de los üue integran este familia. Sin embargo

los sistemas QUE acabamos de definir gozan de una Propiedad

interesante. Domohemos visto en la sección 2*29 el contenido üe

Partículas de un estado cuántico; deeende de Quien 10 observer

Del mismo modo Puede ocurrir Que en un sistema de referencia se

observe creación de Partículas e en otro no. Los sistemas de

observadures definidos PGP (3.13)!Í3+S3s tienen la Proeiedad de

QUEen ellos la noción de vacio es independiente del tiempo. Es

decir QUE el misma estado eue es vacio en un instante T continúa

siendolo en cueleuier Dtro instante. En efecto es inmediata ver

sue los modesi

(3.15)
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resuelven la ecuacion de campo (3.16) con las condiciones de

contorno <3.¿), s además Poseen los datos GUEdiasonalizan g

minimizan el Hamiltoniano en cualquier instante T (ver en la

sección 2.8 el 'Caso conforme“). Por lo tanto: en un sistema de

observadores definido POT(3.13) s (3.8) no se observa creación de

Partículas.
Sin embargo esta conclusion no esp en general! válida wPB?B

sistemas de observadores QUE no Pertenezoan a la familia’ Por

edemelo en la ref.[603 se ha calculado el eSPeotro de Partículas

creadas en movimientos in-out‘ (los estados inicial e final son

estáticos); tal como es Percibido Por observadores oue son

estáticos (minkooskianos) en las regiones 'in' e 'out‘+

‘

Para los cálculos Posterioress oonvendrá tener escritos los modos
¿3.1o) en funcion de (tax):

. ¡C ¿mi? '- -°’"—-[Q(t-x)+1] _ T [anna]
LLM = (ZLJÏTZ) 1 e 2D _ e D

nxeüi

Üoviamentea Para conocer la solución, deberemos resolver la

ecuacion (EtBEe El Problema de resolver la ecuacion de campo se

ha transferido e (3t8)r
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3+3 LA ECUACIÜN DINAMICQ FARQ LOS ESPEJOS

Para completar El sistema de ecuaciones QUE gobiernan la

Cosmología de Juguete: necesitamos una Ecuación dE movimiento Para

los QSPGJOS!es decir una ecuación cusa incógnita SEB Wfit). Como
BB diJiMDS! los ESPEJOSno están cuantificados. Por lo tanto la

ecuación debe ser de la formai

F: M Ït[ ¿rm 1t zraw; “‘94 (t)

donde F es la fuerza QUEEl campo eJerce sobre El ESPEJO ubicado

en x = 3,(t). La fuerza de un campo sobre un contorno movil no es
conocida? debemos idear una forma de averiguarla. Para Ello

consideremos la accion de un campo en Presencia de dos SUPEficiES

-¡temporales (los contornos) Ó: 3 CZ .

v. 6-1

í ¿(%'?r@) ¿4X

z

(3.18.? S = S
' Z 0‘| I

donde 2‘ H ¿q_ son dos hiPEPSUPerficiEE ESPaciales s o! es. el

Lasranaiano del campo; ComoEl campo satisface las ecuaciones dE

Euler- LasranSEv la variación de la acción POT un cambio

arbitrario del campo 5 las coordenadas ES:

á5= +ïíz‘]+ Jr
donde
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Ham} FEJJÏE í y“ ¿6?
' 0'

¿3.21) w‘ E «EL/’- SJD/ + ¿l ¿2€?
39W}

(ver [813). dcfil 0 dir es exterior al volumenlimitada Por 6];
a 5 2| 3 ¿Lv1

La acción de un campo libre es invariante Por traslacionesí

(3422) 81/: EV: de" Se? = ' ¿y ¿»Si

En tal caso es:

43.233 2V s — Ey TW

(ver [81339 donde TPJ es el tensor de energia-momento del Acampo.

Esta invarianeia debe Permanecer en Presencia de contornos

¿trasladar los ccntornoe es eauivalente a hacer el experimento en

otro lugar); Entünces haciendo 55:0 en (Byl9? s reemplazande

' 1

av.»

Tomando a ZX H zz come hieersueerficies tacte+

J 7

<3»2s> P “2-7 —PWtJ = -5 TPM ‘5 Tr“ divÜ f
L !
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J . \ ' .donde P ea el cuadrlmpulso del campo. Lomo el cuadrlmpulso Ade

todo el sistema se debe conservar! llegamos 3'12 conclusión QUE.
los términos del miembro derecho' en (3.25) COPPESPQHÓGDa las

variaciones del cuadrimpulso de los contornos:

' x?

¿“0; = STR “¡GF
ÉÓJ Q"

J . - * .

donde fa. es el cuadrlmpulso del contorno 6' s ¿6% apunta hSCIE
la región donde nu has tamPon

Si el espacio-tiempo es bidimensionals tenemcsï

¿(9: dxzrïywdt dí=dtb-I FJ w

luego en un intervalü dt rezultai

a,(ERES? . dp” 2 T°‘/(t,x=qtt))á,tt)dt+T‘anczqtltndt

.,
n

{ata ecuación eníeña aue la fuerza del cam?0 sobre el contarme aga

o t i , of 1

T ‘(t,x=qlt)) alt) _+T’ (t¡x<=q(t))= 2%:

Cuando el camPGestá cuantifitadey el miembro de la izeuierda es

un o?eradcr; Entonces; con el espíritu de la ccsmolagia
Isemiclásicar usaremoa el V810?de ex?ectacién de ese aperador 1

moóo de fuerza;

Como csndicián inicial Para el movimiento ¿e
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/ ' ' . Q. n.“

AECUQCIQN mmmm mm LÜS ÉSF‘EJ S " " ' Pasé."

consideraremcs el PEPDSOÍ

(3.430) ¿(u = qrh‘ #t. ¿a o

2 como estadc cuántico del campg utiliïaremos el estado ¡OMEin}

Gua es vacio #ara abservadores GUEson eatáticos (minkowskianoa)

0* Ahora bien; a los observadores nue sancuando t á

mihkowskianos cuando t 5 Üy les COFFESPDÑÓEsegún (3,13)? una ’

_ A' En .
fun01ón RMtal au9¿

«¿t < o
l 1_ _ _”________ : O

m i 'm v > .(¿#313 QMHH) Qmït‘ï) “qm‘íxgqm

es decir aus?

€3«32ï “P’ (:3 — atea h g fim

7_ lado; como R fiebe ser solución de (3‘83 resulta Que;

DJ U1

5 n si:

E5 decir QUEla base de saluciones asociada a; matadc cuantías Gus

hemcs escogiüoy es la (353á)? cansfiruíoa,agn una solución de (3.a?

Que tiene el comPsr+enleníz IFlClEl ¡3‘337A
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es sabido» la teoria conduce a divergencias que hee QUE

regularizar. Una forma de hacer est0« consiste en tomar los

anticonmutadores de (2+437y evaluando a una de los factores en x e

al aire en 3%;VC'POiÜt*SP1itting'! ver [54]). En esaAIforma_ el

valor de exeectaegóe resulte W;igíko.m ¡Para tomar Te; MÉÉÁQÉQ

E Q! ee hace un desarrolle de Laurent en torno a E =Ó s se

eliminaew‘íes teEminos divergentes. El fesultado finite es ¿Í
valor de exsectación regularizadov
Usando 'Point—selttins' obtenemesi

HHH.<m = <m>
T :I T

< tx>flzgn < gt>Mïhï

' Si '. I ¡n ¡ L%[;QMLV+E)—VQM(V)]
_ __l__ ¿_ NTC ‘QH (V) QMUHE)‘ emsn

, in I ¿2%["2¿u+a)_‘“r¿,w)]:- Qhw) mw") e

En} «r (A‘ 1:;

donde

reemelaze en le anterior H Par ElQá. (En [543 hee un

W eüuivocado en ei divisar}. Luego Per comearacién con a7¡4*ó)



3,3 LA ECUACIÜN DINAMICQ ÉÁRÑ LÜS ESPEJOS ' 'Fag.

(auge) (“maíz :: <T¡:>Me_‘ïn= » HW) + {HH}

. I re rn .m .m

(3.3.5.1u) <Ttil>hí -_- (Txt >Mf.“ : FH-(U) ,- FM(V)

donde:

' 'm ut y 'm n 'n 2. 'mïLÏQmÁ &)Z+E('e¿)}
¡.3 fi37) 241: 3»th z AQ“, ¿73’ '

sintetizanda los resultados de este sección; la ecuacion dinámica

Para los espedos es:

‘lm (Ï- 1*") (145”) —;ïfitt+31t}) LJ“) :M_o¿_[ WH]LM a ) a ) ( a, 'dt “villa

con la condición inicial (¿.30)»

3m : 23;“ ‘V‘ÍSO'393fi1

Hiehtrss QUEla ecuación de camPo ha sido reemplazada Por la

ecuación (3‘8):

3.8) “F r1 * 05'13} — AF“ [t — “¡tf! = WB‘M L- xu h ‘1 _, A.

I'] O :3 y. UJ Ü O :3 O. |...a Ü ¡a. ¡3 D l..1 3 ya l“) H Ü) w U1 . bl bl k
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3;3 LA ECUACIÜN DINÁHICA PARA LOS ESPEJOS ” ' >- 'u Pas. 3 «¿g¿h

ñ(eliminamos el término independiente PÜPGUEsólo agrega una fase e
\ xlos modos (3.1¿1 1,

En las secciones siguientes resolveremos en forma numérica! el
‘sistema 43;38‘1—€3+2; con las cendicinnes (3*30)*(3.40)*

3.4 TECNICQS NUHERICAS

Para resolver el sistema de ecuaciones: dividiremos el semieJe

t h G en‘ Peeueños intervalos At.= tk+1 —tk * Sueondremos Que

la fuerza F sobre el eseeje es constante en cada intervale. La

solución de la ecuación (3.17} cuando la fuerza es constante es:

_ a _ M M 1 + ( FhAt +——————‘í“)fik4. * +L **—-—*—*—’ “+‘-—' A “73* _
_ v z r 1_ VL ,1
kk 1-31 k ïu(EÏQO?

donde 3k: ‘áítk 3; Para camenzarr COÜÜCQNDEel valor de
z ' :f ‘ n : ’ ‘ : ‘ un -s _a" . ‘ r4“ :: 7:" "yqe J) ‘: de gra q 0.9? Fuera. CC‘HSLÏ‘LaAr }!\\»k .»

necesitamcs conocer las derivadas Primeras segunda s tercera de le

.u+37—38} 3+ De acuerde con‘ M'PZ‘! "\' ’ñv" >-.v :K + í iTunelun E‘Ma_; en e tw(_ %k \ver r
(3»3?) también conecemos el valor inicial ¿e la fuerre

Fo = Fít=634 Por lo tantes la ecuación ¿3‘4F3 nos Fermite

averiguar el valer de íit) en el instante siguienteo Conociendq



U1 TECsïïïCñSNUHEFJICQS“ '- ' x y Pastis:

' 1k+l s PÜdeQS PPDÉPESBFen el cónocimíentm oe “RH mediante la

ecuacíún (3,8)y para luego computar Fk’ 3 asi'siSUiendof
A 1

ñencionaremos los agpectos más imPortantes del Programa de

cálculo?

19* En la evaluación de las derivadas Primera, segunda B tercera

de la

Por derivación de (3&h>1

función “RMy usamos las siguientes ecuacionegs obtenidas
.

R'{t+3lt)] = Q'[t—aïlt)] 3.13.52]J+á(t)

" _ z D! ) V

9"“? aun z Q"[t—glt)3[LíïL‘ _. ,2amp [Wu
T J - íiv (3+att))1

' 3

{2 {han}; 2 2‘“{bale}? WWW]4 v

(1+ágt):)¿‘

. “ha; {2+5ïít - z
* 2 Q’íhauï} 0+ ‘ 1‘ U 2Q“)

(3*43> b * akii)

Cada nuevo valor “QmPutado en z = t + 0 fue registrado en ,l*
L ht
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memoria? mientras nue los valores en z = tL-‘ik fueron buscados en
la memoriao interecleüos linealmente.

2.* Los valores "1 e a. fueron computadús derivando laku han

solución (3,4Ü32

á — El At -+_:Ïï__ l + Íí;At +————L——
¡(+1 ' 4 M J o 1'5L

(3,45) .9; F F' ¿he 1 -3/7'ku 3 ——-‘-‘-—1+ ¿At +__._.._.._
M

El velar ik+‘ fue calculado PDFcociente de incrementos;

n. á _""
ak“ 2 ¡un o“

(3*áó} At

Si- La elección de Akt debe haceree con cierto cuidada;
Consideremos las Primeras determinaciones de la evolución del

sistema! en t :9 e en t = A 1+ Usando {3;3Ü39 (3+3?-43)sO

resulta:
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1.: “J.3.4 TECNICAS NUHERICAS ' " ' “ ' ""'” ‘ " ïï

‘-1

¿4 s TCát ii + ( Kat )¿7X Ái 957.710?9611;“

z ’áQ

-—--T'¡(“fi-L“ )2 .

cuan”) ‘76»7.:“ .

Para QUEla variaciún de velocidad en AL sea Peeueñay tomamasí

Z

At << 96 ‘1an
WS

ÁTeniendo ésto en cuenta, el valor de ñ_ esï

0' ¡Dz
9,.gur-+M+íg_vr

'l T- L Z

99 3M ¡znat 12 o 9g ¿FA ¡,52 in MAC

donde usamos (3.áó). Por lo tanto Para satisfacer la aproximaciún

F=ctek en At (es decirp IFí -FD i {í {Fa 2 by At debe ser:

7.
‘ M(3,4?) ‘ << At << EL“

JZTCM WÏ

Uemcs QUEPara encontrar un valor de ¿si ame BatiszSa (3+¿7É2 13

masa de las ESFEJOSno Puede ser elegida arbitrariamentep

4;* Resulta de interés estudiar la Posibilidad de Gua»el sistana
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evoluciona hacia algún estado final de “aguilibrio'í POTeJemPlos

QUEiO” íianV” IGMFin} tienda a cero ¿a a0? lo tant09 los
esweJos alcancen una velocidad final constante; Sin embargos es

facil ver Gua ésto no es Posible con las condiciones iniciales Gua
hemos Planteado. En afectan calculando 1a energia inicial del

sistema; s la energia final QUE tendría en ese estado de

'eouilibrio': obtenemos:

EÏNWHJ :_ th + S‘áx (:o“3}n‘17;;“ \€h1}ÜL>: ¿n1_ LE;
44’í“

. _ ZíW
E gmax — ———————

U ' 2í _ iFinJ

En coso caso E Ünü F E¡¿ch1. De manera gue si nos interesa
xplorar la PDSiblEocurrencia de un estado final de 'eouilibrio“a

deberemos aumentar de alguna forma la energía inicial del sistema,

Por edemPlOa Podemos modificar las condiciones iniciala; FáÉa al

moVimiento de los ESPEJOS!o bien utilizar otro estado cuántico

del campo. Preferimos sin embarSOventregar la aneraía Por medio

de fuerzaa externas aplicadas sobre los »es#aJo: durante {oa

Primeros instantea de la evolucioni. De esta forma la ecuacion
Para el balance de energia Queda;

7C- - 2 M
‘ -———* +‘ 2,” '+ “44%

(3.48} 4g7h Vj-á;nf

donde und es el trabaJo de las fuerzas externas. Utilizamos ¿US.¿M



3.4 TECNICAS NUMERICAS ' ' ' ' ‘ '-"' ' ‘ Pae+

tipos de fuerza Hternei

(3‘50) tipo 2: F;“(H (t) =

donde a es el valor máximo de Fevr .

1mediante le ecuación (3.483 Podemosverificar la validez oe los

resultados del Programa. Si se obtiene como resultado del

Programas eue le velocidad de las espadas tiende a un velar

constante, entonces ese valor debe ser el QUEresulte de (3.48)

(Para lo cual el Programa comeute también el trabado externejp

3*5 PRINCIPÉLES RESULTQDÜS

Enumeramose continuación los Princieüles resultados obtenidos?

1; Si el trabaJo externo Hemes masor que le energia inicial
del campo; entonces las espejos tienden aeun estade/finel

con velocidad constante» cuan valor está en buen acuerde

vu.



3.5 PRINCIPALES RESULTADOS

con la ecuación (3.48): Para ambos tiPcs de fuerza (ver

(3.49-50) J. En las Fia.2y 3 s 4. se Srafican los

las fuerzas externas aplicadasrmovimientos. obtenidos s

(en unidades naturales). En cada gráfico se incluse el

valor de afin“ aue resulta de (3.48), el cual Puede ser
comparado con el obtenido Por cálculo numérico.

Por lo tanto la Cosmología de Juguete evoluciona hacia un

estado final de EGUilibPiD! siempre nue diseonsa de
suficiente energia inicial.

La Fis.5 muestra la fuerza del campo sobre el eSPeJo de

la derecha; cerreSPondiente al caso (b) de la Fia.2. Las

oscilaciones nue se observan (la Primera de ellas se

amplia en la Fi9.ó) Pueden ser interpretadas como

reliauias de la acción de la fuerza externa. En efecto!

estos Pulscs ocurren en los instantes en cue los ESPEJOS

serian alcanzados Por una señal BUE! viadando a la

velocidad de le luz, hubiera Partido desde los ESPEJOS

cuando actuó la fuerza externa, s luego hubiera

Permanecidc rebotando entre ellos.

Entre dd= Pulsos consecutivos! la fuerza del campo tiene

caracter atractivo e es levemente creciente ¿en valor

absoluto)+ Llamaremos 'estables' a estos tramos. En la

Fis.5s los Puntos donde comienza cada tramo estable

satisfacen una lea inversamente PPDPDPCiDñBlal cuadradc
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Fisï2í Solución numérica de la Cosmglogia de Juguete. h
La izeuierda Se muestras en función del tiempay la Fuerza
externa aPlicada sobre los ESPEJOSo A ls derecha se‘
muestra la función H = 1<t) obtenida+ '
Datos: H = 19 3M = 10; fuerza externa (7.49).

/ na} a“: 095! afiïnt\,=
u-: 0627 ág;q¡‘z:
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!
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Fig.3í Solución numérica de la Cosmología de Juguete. .fi
la izauierda se muestras en función del tiempgs la Fuerza
externa aplicada sobre los eSPeJcs. A la derecha se
muestra la función x = a(t) obtenida.
Datos: M= 1! 3h = 109 fuerza externa (3.503.

a) a = 0.4? á‘hd = 0*?0
b} a = G.3: q¡h¿1= 0.47
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de ta e Por lo tanto, de q(t) (PUESla distancia entre
eseeJos es Proporcional a t, .PBPB los tiempos

considerados en la Figura).

4. En los tramos estables dos fuerzas actúan suavemente! la

fuerza atractiva, de origen topolosico (Fuerza de

Casimirlv s la fuerza reeulsiva-debida a la Presion de

radiacion. En cada Pulso se crea mas radiacion, s la

fuerza resultante en cada tramo estable es cada vez mas

cercana a cero. Como los intervalos de tiempo entre

Pulsos se incrementan! Poroue los eseeJos se separan cada

vez mas, se alcanza un estado final de eouilibrio con

fuerza resultante nula s velocidad constante. La

Cosmología de Juguete evoluciona hacia un estado final de

equilibrios POPGUEla fuerza atractiva de Casimir se

eouilibra con la fuerza repulsiva de la Presion de

radiacion.

3.a LA ENERGIQ DE CASIHIR PARA ESPEJOS HÜUILES

n la seccion anterior hemos encontrado oue el modelo oue llamamos¡11

'Cosmolosie de Jusuete'y evoluciona hacia un estado final donde

los espejos se muevencon velocidad constante. En la resolución

del sistema de ecuaciones se utilizó el estado cuántico del ca
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Que es vacio, cuando los eseeJos estan en reposo, Para un sistema

de observadores minkouskianos. Podríamos Preguntarnos si ese

mismo estado es vacio Para algún conJunto de observadores en el

es do final. La reseuesta estsi. Comovimos en la sección 3.2!

exiuïrn sistemas de observadores Para los cuales un estado nue es

.n alsún instantey-continúa siendolo siempre. Esos sistemas

urvadores son los due se construsen a Partir de la funcion R

cdi-ute (3.13). Es decir nue; si encontramos la función “RHdue
resuelve la ecuación (3.8) s QUE satisface (3.39), entonces

Podremos construir un sistema de observadores QUE ser
minkouskiano mientras los esPeJos estén en reposo, s Para el cual

el estado IOMíin} sera siemere vacio.
Sin embargo; este sistema de observadores Puede llesar a ser mus

complicado en la region final, debido a nue la función hRn Puede
ser complicada en esa resion (en el Apéndice B se diseña un método

gráfico Para resolver (3.8) ). Resulta; PDTlo tantes de interés

conocer como es PEPCibidO el estado IOMíin? en la región final;

Por otros Sistemas de observadores.

Del mismo modo como hemos utilizado un fluido de referencia 'bien

comportado' en la resión inicial (el fluido minkowskiano);

consideremos ahora un sistema de observadores 'bien comportado' en

la residn final. En este sentido; lo meJor due Podemoshacer es

considerar un fluido comoel GUEse muestra en la Fis.7. Se trata

de un fluido Gus es Seodesico en ia región final, PUESlas lineas

ds fluido son rectas (las veloc1dades de los observadores son

constantesj. rdoemos decsr Gus esto es lo mas sarecido a un

fluido minkowskianor Gue se PUEÓBconstruir en la region final.
oSi la ecuación de movimiento del eseeJo es.



¡_ .c Lfi ENERGIQ DE CQÉEHIR FARÉ ESPEJOS HÜUÏLES W

¡It

K

’qin

F12.7i Fluido de observadores Seodésicas; en el estade finaí de
la Cosmología dE Jugueteb
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vemos en la Fig.7 QUElas líneas de fluido convergen en el Punté

¿é “gaordénadas t=— d/v y H=0. Dado un ¿unto (tax) en la fefiíófi
final; ía recta que PESEPor este Punto (tax) s POP. el’ Punto

(-d/v ,0); tíeñé Pendienté.f(t+d/v)/x+ Luego: el cociente entreA

t “xlas componentes v s a del caqu vectorial v QUE caracteriza al

fluido» es:

qa

Para conocer completamente el vectcr V7 deberiamos determinar cuál

es el tiempo natural Para este Sistema de ubservadores+ LES

hiPerSUPerficies T=cte.y ortagonales a las lineas de fluido son:

\Elegir la funciOn fÍT! corrESPonde a elegir la marcha del tiemfia

natural. 80m0sa hemos dicho» existen infinitag manerai de elegir

el tiempo natural* Si T es tiempe naturala entances T‘=T’ETP

también lo 959 ESCQJamüsï

(3»54) fíT) : A, 8

:ntontega dgriuando en ¿3.533 u teniendo en cuanta GU?
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(“3” HW" =—c[(t+-°-*-)‘—=cfl

PodemosPreguntarnos si entre los fluidos de referencia Gue forman

la familia (3.13) (es decira« aauéllos nue se derivan de una
función R)! existirá uno QUEes geodésica en la región finala

"fl? a saluciúnPara QUEésta ocurra; deberia haber una función .3”

de (3.8) Para 31t3=vt+d y tal QUEreemplazada en (3.13); FPQVESa
v un Vcomportamiento coma el exigido POP (3.5á). Esa solución

debería comportarse en la región final de la siguiente manera:

ot — .cL"R n) .-, c;1 lu. 1* v32°
(1.5?) ° . E

Reemplacemos entonces (3.5?) en (3.83, s veamos si Puede resolver

Aesa ecuación cuando aítJ=vt+d k Obtenemos BUE! Para Que ésto
ocurra; la constante C debe valer:

zb "V

La ventada de tu; exista un fíuidü de la famlia (3,1337 QUE EE

290d921cc en la P9516" ‘"fi21v :5 sue no; Facilita CDRGCEFtua} EE

el eEtadü de vacio SSDCÉSdua tales abservadoresi En efecuoy al
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103 modog ¿3.1Ó35 congtruidos cun la función (SESTBP

Per otra Parte, de acuerdo con (3.7) una carta (Tai) adfiptada a

este sistema de observadores est

,w . a t‘ ; c- .«3.59»; T = L r "F: (t-hz.’ + "H Lt-U 3
Z ano De»

— cr. V __ _|_ o“, , H) ___ ovtR t_.\__s 3«¿.¿7+DJ Á — L E E “fit+n Na A)
B I)

. '.. A . , t _ _ “r t _ ‘.
{Emma} {:1 L L °" i-EG'J‘HK) + "FHM-x; .1

z 3 j

,___ Y” ,._ * ._. of , s ‘ 7tún‘skufl} x 1' .L r Mt?“¡“fi-H?” _ a Feed-"J 3
Z 5 3 _

Nótese QUEel F8991 de la constante B es determinar el ¿rigen del

tiempü natural T; ComaF es la inversa de R:

'__ A _ outÉJcÉ‘1 J' F (a) =
Í)”

Entanceg el cambie de

_ _ CT¿cut-¿.a! t : G e CDSk CX —Pl
V

«Epc'.2.tn z = G eCT Jenk cx

rwür lo tenias er x3,53"5&' es #=G;,

Calculemos el vals? de ENFEÉÏBCÁÜHdel tensa? de enersia-nomentc

vasularizaúoe Er el Batea: ¿fijeaíautkr Para 9119 fiebemas usar l ‘
A Z _ _,_,‘ . au! _.ecu301ones R373 "¿5)9 escrltas con le Tunelon ‘ . El
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resultado es:
re

< T 9 - — "I _
tt >ñeo;ovt _ < ‘\ xt >3go;üdt —

(tj re(T T
tx Seo¡ovt < xt input

w .r Cr. Lu;

‘ 81 Queremos hallar la energia Percibida Por 105 observadores

Seodésícüsa en el estado iüïeoéout>s debemo; ¿amar el valor de
exPeciaciCn del Hamiltaniana á;.5¿3 en ese

ref a re —y;E: <T> Vuth-rz
z Y“) jamon? - < ÏTT>fea¡ouÏ/'‘ÉTT

2'. '

r

ílïwzfl)? = í<TTT>JvI r dx“lo”
Í

donáeá

iouií"; ¿(a ¿Qui? z «.2 ¿ou-u í BE ï T +3° T? 3” 3‘” BT 21* tt

_. .._ 4’ V

al 

Entonces la energía de Casimir Percibida Por los observadgráï
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1)Seodésicos en la región final es.

D

_ __’_.. nz+ ÁLZ(J.LY) ¿x
E = D '761tD1[ ¡'V

= - ——'-—hwzuérfi
44? ILD V

Como el estado lOM 31h} no POSSEenergia en la región final (PUES

{0h\áinlïrü ¡“MSin} tiende. a cero); los observadnrea Seadésicas¡.

conclusen QUEí0'“;in} ng es vacío en esa región: sino QUÉ
contiene Partículas amecancelan exactamente a la contribución de

origen tDPelógico (3.¿¿)*

3.? EL ORIGEN DE LÜS ESPECTRGS HB TERMICÜS

Para finalizar el capítulos en esta Sección estudiaremcs si es

Posihíe QUE el espectro de la radiación emitida Por ESPEJOSen

movimiento» ses no térmico; En el universo existen esPectreg de

radiaciún no térmiCDSy siendo el correa?0ndiente a los rasca

cóamicos e} edemplo más importante. Los astrofisicns ¡encuentran

üáficultedes FETE explicar su orig_n [13:109511Ü3% hada la

similitud de un mcüela ccsmülóáico can un sietema de ESPEJÜB

móviíea en PTESSÑCÉBde un493mpo:uanïificados resulta entancés

tión deinteresante averiguar hada GUÉ condiciones la
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Partículas Por espeJos móviles Puede tener un carácter no termico;

En las secciones anteriores estudiamos un Pai de eseeJos Que se

a acción de la fuerza eJeroida sobre ellos Por el
¡.1movían oaJo

campo. Esto nos obligó a resolver un sistema de dos ecuaciones

acoplados: una nara los eSPeJos s otra para el campo. En esta

seccion las dificultades matemáticas serán 'menores PDFGUE

fiJaremos de antemano el movimiento de los ESPEJGS+ Esto noe

Permitirá estudiar ¡si Vhas relacion entre distintos tipos de
movimiento e dietintos tíeos de espectro+

Consideraremoe oue un senado está en reposo e el otro tiene un

movimiento “in-out“ (es decir! con estados inicial e final
estáiiooe):

z, v r, t
<3 ¿7. , (t) <3 ,2at} al)

¿al Que:

_ . a T-nc‘ut) _ 63m s ts a

qm = 3M si t>TM

La existencia de regiones inicial s final estáticaEy Posibilita

CDÜ31Ú9“EFer elle; sistemas de observadores minhouskianos; lo

cual hace ná; transearente la noción de Particula ¿ver gestion
n ns

Los métodos deaarrollados en la sección 3.2 nos Permiten escriiïa“
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las soluciones de la ecuación de camPo (3.4)y Que se anulan sobre.g

ambos ESPEJOS, como:

(3.¿93' un : vam)" e- ' —e , ,Mew

donde R(z) es solución de (3.8}. NuevamentEs Para cada solución R

de la ecuación (3.8) es Posible construir un sistema de

cbservadores: mediante (3.15). Para ese sistema dé observadores;

el vacio e; el aue resulta me cuantificar el campo con los modos

(3‘69) construidos con la misma R con GUEse construyó el fluido

de referencia+ En tal sistema de abservadares no has creación de

Partículas.
Ghara bien: si uno de esos Sistemas de Observaóores es

minkowskianü en la región inicial: Puede no serlo en la región

finalk En efectúa en regiones donde qít) es constante; la
a.solución más general de (¿.33 es?

(7*70) P (É) = 2_ z + F‘i) + C

\ . .donde fíz; ee una función Periódica 3r01trarie de PEPÍÜÓÜ23,.
. A » . "13' ' . ..

Nada sarantlza Gua una soluc10n RM Que es llneal en la PESIÜH

inicia (s Par lo tanto genera en la misma un fluídu
minkouskianQ39 no tenga un término Periódico en le región finaly

Que obligaría a QUEeee mismo fluido no sea minkcuskiano en la

región final, De manera gue si 10Máin} es el estado Que es vaqnc
en 13 región inicial FBTBobservadores minkowskiafi Ss en aer
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ocurrirá QUE observadores minkowskianos en la región final

interpretarán al estado 10Míin} como un estado eue contiene
Partículas; El obJetivo de esta sección es estudiar ese contenido

de Partículas.

De acuerdo con (2(19J

M¡ovt

¿3.71) (0,43%) Mk lOH;¡n> '= V3911

donde ¡69 es el coeficiente de la transformación de Regulubmv
entre las mado; usados Para cuantificar el cameu POP 103

observadores QUEson minkouskianos en la región inicial Por un

lados a los QUElo son en la región final; Por el otro lado:

M in "" out )'-r '7-">=. __ . »¿L _ ( ua , uk

Y“ NI. 'M' aut ‘ a":
¿¿) í Lv 3 se construse con la solución En < R“ 7

de €3.83 GUG es lineal en la región inicial (final). Comoel

eroducte interna de Klein-Gordon es indeeendienie del tiemeov

Podemos calcular ¡sy en t k Tavt. En tal ceso: luego de
integrar POTwartes! se obtienei

‘I 2 r

——.Á ur -¿¡ex —’) [2+ ¿[DEÏÁ .N)+-C—]i ifik- e H. ¿ dz e a TF Dá 215 '
j o€3.73}

En esta exereslón ¿5)k‘/v k e=erece como un coe‘1c1ente me
Fourier« Por lo tanto: Por el lema de Riemann-LebQSÉUEasi



r

3.? EL ORIGEN BE LÜS ESPECTRO? HB TERMICGS A l PÉSQ 1V

“Tn no es una función C“ 9 el ESPectvo (3.71) será nc térmic0+

Cansideremos dos ejemplos:

l.’ ESPectro con comportamiento térmico a altas energias

See la función P [áü]:

D Ï E4—— No
3-3» |

lú.
QH (a) —

D 3 + E(_1‘Ï_á) serzïïï ¿>13
w í. 'inut "" 3°»?

¿3;741 w

El movimiento aít} cgrrespondiente a esta “RM Puede obtenerse
numéricsmente a ?artir de (3.832 El resultado ae muestra en la

Fisyñi En este caso la integral en (3.733 deviene en una

re?resentación de una función de Hesse) (ver C1113: PSS‘14H

ecuación {23 }É

1hr = L J.(-'A)l
— l V 7- L* j

«¿1.75 J r)

donde:

a galli
I

53+7ál L ’ —_Ï" fi
‘ím

üáiese aus Para sus “EN EEB menótona crecienüe debe ïer

i A! á 1; Un estudio detenido de la ecuación (3»83 Permite
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verificar Que l ki es la maxima ,Fidez Gue alcanza el ESPEJB

móvil [603+

El ESPectrD (3.71) se Puede sumar ynuméricamente utilizando el

léuiente desarrella (ver [1123; FBS+3¿05(9,1+14) El

[3 mr (2)” í. W mwmw/JJ
Z ¿to fina-rá)!'()I_

El resultadc de} Cómputo 52 Presenta en le Fis*? a través de UH

gráfica semilosaritmico. Puede verse QUEel esrectro ea térmico a

altas energiask

2*—ESPectro con comportamiento no térmico

. ' ‘ . '. h ..
“1 la Parte Perlódmca oe Rm es eles1da como:

i - a. +3) _ a\ _ 1%“)? iraní; So
3 ica!

vn. \
gh Í?) : a

Í o. 2)!‘—a\1°" oses‘aíouy
í float

{3’?87

PeriódicamEHte extendiia s donde SG.1 1 Gara sue ‘Wïm SEP

monótnns crecientEa a? cbtienei
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\) k l (’3)MÁR*‘ (’M*k+a—).+ 9 (M+L—a2mm {p m F“Zlal
(3*??ï

donde:

¡2: z

(z) = .L- Cn) oos(¿C_z1)+.1._SCE)] Jea{ïi)' 1 L 1 4

(3+80}

donde Cízía Síz} son integrales de Fregnel (wav [11235 P82o3ÜÜ!

€?;3a¿3 3; L5 función 5 Posee un desarrolla Para argumentOE

grandes; aue PEPmite un cómputü numérico del eSFectrc (3+?12 (vev

{1323! 955,702s ¿7.3.28? }2

1_3,_ ,. {4AM+!}
(TCiz)1m-tlju) -.—.L. í H)“

En la Fígilü se ve un gráfica logaritmíco del ESPectrD Para

giguienïea =ü+Gii Cuando k es grande abtenemos el

QamPcrtamient0;

. .Mwur . ÍI¿OkamiMc lühwn> bg 3;

LE decir; un esPectro no térmica;

Una cuestián inteveaanie es que el ESPectrg



‘J EL ORIGEN DE LOS ESPECTRÜS N0 TERMICÜS

del comportamiento final de “RM (ver (3.72) 3. Para entender
Por oué ocurre esto utilizaremos el método grafico diseñado en el

Apéndice B; oue Permite comparar en una misma figura las funciones

R(z) s %(t). En la Fis.11 hemos representado un movimiento
. . 'w _ 'm _ .'in .ut' s la funCion “RM asoc1ada. . En es lineal al

c m-;nzoa tiene una resión intermedia cusa forma no nos interesa

'nsiadoy s finalmente es una función Periódica montada sobre una

Teniendo en cuentarecta. el metodo grafico del Apéndice By Para

estudiar la relación entre É(z) s q(t)s Podemosdecir oue Para

due qít) tensa una singularidad en tp es necesario nue R(z)

tensa una singularidad en z=t- Q(t) o en z=t+ qít). Sin embargo
no es suficiente, Poroue si R(z) tuviera singularidades en

z=t- q4t) s en z=t+ qítía estas Podrian ser tales GUEel efecto de

ambas se cancelara, ouedando q(t) libre de singularidades. Esto
lo veremos meJor con el EJEMPIOde la Fis.11. Nuestro obJetivo es

entender Por QUÉel espectro depende solo del comportamiento fina]
h . " . ' “_ . .de RM (mas PreCisamente, de la Parte Periódica). Supongamos

. . . . 'm _ .que en el tramo intermedio oe la funCión R nas una
M

nsingularidad (circulo negro), esta dara orisen a dos

singularidades en q(t)a las cuales estan conectadas Por un raso
de lu: oue rebota en el espeJo fiJo en H=0. Por el contrario;

. . , _ in . \cada Singularidao oe fM (cuadrado negro; genera solo una
singularidad en POPGUQdebido a la Periodicidad: seatt)!
aniouilan las restantes (cuadrado blanco). La interpretacion

fisica de este es nue las singularidades del tramo

del ESFECtan

%(t35
susiere oue no queda vestigio

intermedio de RH no modifican el comportamiento
, . 0-!Poroue seneran dos Singularidades 'comsaneras' en

conectadas Por un raso de luz. Esto
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del tramo intermedio POPGUE los cuantos creados en

singularidad son absorbidos en su compañera.. Esto es lo

sucede con el movimiento de la Fis.8, GUE Posee

UÜB

GUE

dos

dlscontinuidades compañeras en su aceleración (en t=Th e t=T°n J.



_———_._..—

Gráfico de la funcaón 3-1= aiii) QUEresuelve le ecuación
cuando F: es la función dada en {3.75.239
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(:1L]t h

dügith

‘LÜS’ÉSPECTROS ND TERMICDS

1.E“Ü7 1

1.E-ÜB

1.E_ÏÜ

1.E-11

1.E—13‘

¡93‘ 1

Fis.10: ESPectro
C350 (3.78}.

las Partículas creadas corrESPondiente al



3-.7’ EL ‘ÜÉIEENBE ESP"m "l -!
SJ? 1:: rJ’)

z CJ m 7.1 23: H r) ¡:2 m “¡2‘ (11 lil 7 ya. (1:

x

F1231}: Un; Elñs‘blíï'lïafj o en el "trama intermedio ¡“HMEZH
z e ïz-mFacu)». genere des singuïaridades compañeras.en qíth
unidas Por un rasa oe lu: GUE‘rebüta en e} 95599.30 fiJo ..en 7.3-1=(;'+
Una singularidad I en "‘f‘M‘ízi‘uz IZ>zwt 9 genera sólo
Singularidad en ¿(tia PUESlas. restantes se aniquilar: en v3” 2:3.
de la Periodicidad de "WH.



CAPITULO 4

CONCLUSIONES

La formulación de una Teoria Cuántica de Campos en un

espacio-tiempo ourvo troeieza con dos dificultades! 1) la
cuantificación del campoes ambigua; no resulta Claro cuál es el

estado cuántico nue debe caracterizarse como 'estado de vacio'a a

Partir del cual se generan los restantes estados. 2) aparecen

oiversenolas ultravioletas aue deben ser ellminadas.

En el capitulo 2 de esta Tesis atacamos la Primera de las

dificultades! tomando la idea con nue Unruh resolvió 1a PBFBÜÜJB

de los dos vacíos del espacio-tiempo Plano: el de Hinkouski e el

oe Rindler. Unruh PPOPUSDaue 1a noción de vacio depende de los

observadores, H cada SJsLema de observadores has asociado un

estado cuántico del campoen el cual los observadores no detectan

cuantos. Pero ese estado de vacio es distinto Para diferentes

sistemas de observadores.
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Los

SOÜ

resultados originales exeuestos en el capitulo 2 de esta Tesis

los siguientes:

Para aplicar 1a idea de Unruh en una geometria

cualquiera! debimos Profundizar el conceeto de sistema de

referencia. Concluimos nue el Papel del sistema de

referencia en Relatividad General consiste en determinar

nue es eseacio s nue es tiemso. Espacio es cada

hieersuserficie ortosonal a las lineas del fluido de

referenciar El tiempo es una magnitud constante sobre

cada una de estas hipersueerficies (etioueta a las

hiPersuperficies). La distinción entre EEPBCiDs tiempo

no es vana; PUESlos aparatos de medicion son sensibles a

esa distinciony s esta es 1a razon Por la cua] distintos

observadores obtienen mediciones diferentes en el mismo

evento del essacio-tiempo (de ahi la dependencia entre la

noc10n de vacio s el sistema de observadores).

Fara caracterizar cual es el estado de vacio nue

correseonde a cada sistema de observadores en una

geometria dada arbitraria! definimos un Operador

Hamiltoniano invariante frente a cambios de carta: Pero

esssrdienis me} sistema de observadores. L? oa‘inscim

se sustento 0' exigir Que este operador sea coniusado de]

tiemeo natural del sistema de observadores.
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N Para definir al estado de vacio asociado a cada siatema

essrimieron dos Posibles criterios?de observadores se
,referidos al comportamiento del Hamiltoníano frente a ese

estado: diagonalizacióñ del Hamiltoniann (generalización
la #ropiedad análoga el ESPacio-tiemPo Plano), ude en a

minimización de la energia. Se encontró Que los dos

criterios son eeuivalenteg s se obtuvieron 105 datos de

de soluciones con la GUEcuantifica elCaucha de ls base

CSmPÜcada Sistema de obgerv"dorws.

SE hizo un estufiiü general de la invariancia conforme del

Hsmiltanianc definidob Hasta el Presente las resultadüa

smhre ia conforma del Hámiltoniano se hacian

?articuleres C?13+ A nuestro entendery

08ésta no se conta con una Acorrecta

definición fiel Hamiltoniana. Por EJemPlÜï si hubiéramos
F .7—.;Lllojpdefiniflo

F J

4g E J T a u? dE" z Y“
L

onivnces en un: carta aüewtade “erlr¡

/ ( -. d
Z Í j Too ZOE ï‘

Z

_.. ..: n 4 D N“ H r -.__ . v u-l __ .E: uECl» que wF:.€CETlG uu Tactor seo en lugar nel
"’71 “ -I . . ... .3°, “DFPECID+ El Tactgr sap 1mP051b111tar13 la

demestración de la invariancia conformee
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'_a. Mostramosnue nuestra Prescripción general Para definir
el vacio: contiene a la masor Parte de los vacios

utilizados: con diferentes argumentos, en la literatura.

A los efectos de" facilitar los Cálculos, en el Punto 3 nos

restrinsimos a casos donde era Posible seParar el tiempo natural

en la ecuacidn de campo. Sin embargo no creemos nue la

diagonalizacion s minimización deleamiltoniano funcione sólo en

estos casos. Por eJemPlo; has casos conformes donde las variables

no se separan Pero la diagonalización s minimización funciona.

Creemos oue estos resultados contribuirán a dar una >base mas

solida al tema de la eleccion del estado de vacio en el

eseacio-tiemso curv s aún en el Plano.

—En el capitulo o hemos desarrollado un simil cosmolosico elemental

('Cosmolosia de Jusuete')s utilizando los resultados del capitulo

anterior. El simil se bas en la analosia xistente entre un
(U

Sistema de ESPEJOSm0viles en Presenoia de un campo cuantifioados

s una cosmolosia semiclasicat en ambos casos se crean cuantos de

campo Que reaccionan sobre la causa GUElos orisina (movimiento de

los esPeJos en un caso y y evolucion oe la geometria en el otro).

Los resultados orisinalas Presentados son los siguientes:

1‘ Para estudiar la evolucion de los eSPeJos 4ra neces. 'o
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I‘J

conocer la fuerza oue un campo eJerce sobre una

sueerficie móvil. Se la determinó utilizando argumentos

de invariancia.

Se diseñó un Programa de calculo Para resolver el sistema

de ecuaciones acopladas.

Se obtuvo sue el sistema evoluciona hacia un estado final

donde los eseeJos se mueven con velocidad constante!

siempre eue el sistema cuente con una cantidad de enersia

suficiente.

Se calculo la energia de Casimir (dependiente de .a
velocidad) Para un sistema de observadores Seodésicos en

el estado final (ecuación (3.66) J.

Se estudie la naturaleza de los esaectros no térmicos en

sistemas de eseeqos moviles; determinandose eue se

orisinan en discontinuidades del movimiento. Esto

constituee una Pista Para estudiar el origen cosmoloflico

de EE°QCL“OEnc termicos en el universo. Ademas se

Prdpuïiercn un eíemelo con espectro termico e otro con

eseectro no termico.
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ó. El diseño de un metodo srafico PBPBestudiar la ecuacion

(3.8), oue gobierna el sistema, Permitió extraer

conclusiones sobre las condiciones baJo las cuales la

contribución de una discontinuidad es absorbida Por otra

discontinuidad.

El tema de eseeJos móviles en Presencia de un campo cuantificado

ha merecido la atencion de muchos autores en la última década0

Has aïíahdei—interes oue este concita Por si mismo, hemos GUQPÍÜO

en esta Tesis Poner énfasis sobre la importancia eue el mismo

Puede tener Para los COSmÓlDSDS!vistas las analosias señaladas; s

teniendo en cuenta ouey en este casOr es acuationes tienen una

mas facil resolucionr
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" APENDICE A

MABHITUBES QUE CQRÉCTERIZAN UN FLUIDÜ

Enúmeraremos las magnitudes tensoriales GUE caracterizan e}

com?0rtamiento de un fluido 5873. Sea u el vector unitario

tanáente a las linea; de fluido. Befinimosï

vector de curvatura: r

kw}; VrVw+VV°LrL ,Tenga? de Killing?

Si?“ É Vruw,_ ÜMLLMt QFJLU 'ÍBuLbfiTenga? de vértice:

ñüemás definimos: ,2/}¿‘13 UVQLu'J-ÉFAJ

J í'l .Lueáq uw u 3 —' san FPÜHÉCtOÏeSe Llamamogï
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Es fácil ver GUEÍ

ar“) Z ka+uFCV— ud

Cuando C.Pt= O el fluido es SEÜÓÉEÁCOr
V _N ,74. . '

Cuando 51*»: Ü el fluido ee dice 'irrotacional'; Puede Probarse
,v MM"7,, ,,

age JÏW¿Q= O es candición neceasrla y Suficiente FEFE 1m
existencia de hiPerguperfícies globales ortogonales a las

de fluido [873*

Cuando Sïku= Ü el fluido es geodésico e irroiacicnali
A 1 ,

Cuando ‘¿yuz Ü el fluido se dice 'risido' (según Burn [1143);
Cuands Kun: Q el fluido es Secdéaicc s Piáidü; Ademásu es un

l

vsctor de Killing;

L N ú . ‘ . . > > .Luengo Álwuï 05 12 enlstenc1a de hïPersuperf1C195 QFLGÉLHEÏES a
K

las Eines: de f uiáü nos Permite definir una carta afietïada oanfie

‘L i atea 31:1a‘vïape»9n‘11 score cada llnea de f3u1do E SOL = Ü,

En est: cerze EE:
a 7

de. : o -\
x

--m«
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II l

O 0

e)?
dd s ,. 54

\5
s U

A
“03" 10 tanto; cuandü KW= O la distancia entre los. PuntosIr

materiales. del fluido es constante en el tie-Irma.
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el z2 relacionado con 2‘ (ver Fis.12). La ecuación (3.1) dice nue
la diferencia entre los valores nue la funcion R toma sobre

cualquier Par de Puntos relacionados; es de dos unidades.

Si zl s z1 esgánwrelacionados! s 2;_a 23 también lo estan! diremos

aue 2‘ a z3 tienen una relación de segundo orden (has dos rebotes

sobre q(t) (ver Fis.12) ). Comol ¿(t)l fi 1 todos los Puntos del
intervalo [a yz-1 z ) estan relacionados con Puntos nue estan fuera
de este intervalo. Por lo tanto; Para seleccionar una única

solucion R(Z)’ debemos Prescribir la función R en un intervalo de

la forma [z1 yz: ) ¿donde z. s z1 son Puntos relacionados), e
lueso PPDFBSBFlB fuera del intervalo sumando dos unidades (de

acuerdo a (B.1) ) POPcada orden de relacion (este hecho sa fue
x

Éseñalado en [u43). Esto Puede hacerse sencillamente como se

muestra en la Fis.12: donde en el semieJe vertical inferior se

mide q(t) H en el semieJe vertical sueerior se mide Riz)‘ Sin

embarso nc has tota] libertad Para FPESCPibiP Riz) en [2| ,21 ).
En efecto, si se desea nue R(z) resulte continua! no hasta con que

i... fl FPESCPIPCiÓn sea continua en iz, .-:-:Ll POPGUE Pueden aparecer

dlECODIifiUidBdES en a s z s s demas Puntos relacionados con

ellos. Si Pedimos Que

lim Ruz) = lim Haz;
aaa; 1-.1:

concluimos eue la PPEECPJPCiÓn en z1 debe ser iaual a la

PPESCPIPClOÜ en z= mas dos unidades.

Élm113“95 cu32ados deben tomarse si se desea sue la oeiiuafia sea

continua. Hdemfisdeseamos sue la función Ráz) sea monútun

nue Posea inversa. Si derivamos (3.1) respecto de t:



APENDICE B FFA, ¿¿n

(3.2) R’[t+ qtt)] [1+á<t)3 = R’Et- q(t)J [1- ¿(tJJ

Comolq.(t)l fi 1, la ecuacióh (B.2) dice que signo R’[t+ q(t)] =

signo R’Et- q(t)J. Es decir GUE el signo de la derivada de R
evaluado en dos Puntos relacionados es el mismo. Por lo tanto!

Paraieue la función sea monótona es suficiente nue la PPESCñiPCiÚn
sea monótona.

De acuerdo con estas consideraciones; Para una dada q(t) existen
infinitas soluciones R(z) de la ecuación (3.1) (tantas como

Posibies Prescripciones en un intervalo de extremos relacionados}.

2.- Cuando R(z} es dadas Podemos invertir el método Para hallar

q(t). En este caso le construcción gráfica Permite ver QUE!
cuando Ráz) es monótona creciente! la solución existe s es única.

Ademas, PDT (B.2) se satisface nue l áát)! i 1.

7

:/Í?%;;í::gé;;%7ík(/// ‘
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R(Z)

h

mz”) —————————————————————————-+
l

l

l

I

I

l

' ‘

i

R (2") ————————————————— ——a g
1 u

I I

: I l

prescnpmon 1 i Í
l l l

! l l

' l l l

R(Z) ————__ : ¡ z
l ¡ Í
| ' '

n | : ' :¡l ul an
l ‘ Zl ZZJ Z I Z I A:;tz\ \ / /’\ /

q(t)

F:3¡1;2 La fLñClOP F*:' es t” acriPia en un 1nteráala ïrLV>zz 3
a conocer el valor “ .

establecer el Grúen“7%e
3. Luego R(¿”“3

PDF cada Dr‘Lm
la izauierda GMT

un Punta z" ext
relación entre L" s zx y zresulta de sumar (Q restamjwdos unidades a R(-/
ññ_ relación (según 51.20 está a la derecha o
¿“Larvelo de Prescripc;ún).

azi w z1 SGH Punt
e 1

«INf
mu
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