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Efectos cuánticos en inflación 
  
La cosmología ha tenido avances extraordinarios en los últimos años. En particular, observaciones de 
supernovas lejanas realizadas a partir de 1998 llevaron a la conclusión de que actualmente el 
universo se expande de manera acelerada. Hasta el momento no hay una explicación satisfactoria del 
mecanismo físico que produce dicha aceleración, siendo este uno de los problemas abiertos más 
importantes de la cosmología (problema de la “energía oscura”).  Por otra parte, observaciones de las 
inhomogeneidades de la radiación cósmica de fondo confirman que el universo temprano tiene que 
haber pasado por otra etapa de expansion exponencial, denominada período inflacionario. En ambas 
etapas de aceleración, es razonable describir la geometría del universo utilizando el espacio-tiempo 
de De Sitter.  
 
Existen algunos aspectos de los modelos inflacionarios que aún no han sido completamente 
dilucidados. Desde el punto de vista teórico sería muy adecuado utilizar los modelos que describen 
las interacciones entre partículas elementales como fuente en las ecuaciones de Einstein para 
describir las distintas etapas de la evolución del universo. En particular, los campos de Higgs de la 
teoría electrodébil o de modelos gran unificados podrían proveer la energía necesaria para el período 
inflacionario en el universo temprano. Sin embargo, los intentos por compatibilizar ambas teorías han 
fracasado hasta el momento. Es necesario entonces introducir el inflatón de manera ad hoc. ¿Cuán 
genérica es la inflación? ¿Cómo depende de las características particulares del modelo considerado? 
A altísimas energías aún no conocemos en forma detallada las leyes de la física, y en consecuencia 
tiene sentido trabajar en el marco de las "teorías efectivas", en las cuales se incluyen en el 
lagrangiano todos los términos posibles compatibles con las simetrías.  En este mismo sentido, es 
válido preguntarse si las correcciones cuánticas debidas a las autointeracciones y/o a la interacción 
con las fluctuaciones del campo gravitacional son relevantes durante la inflación. Por mucho tiempo 
se pensó que estas correcciones deberían ser irrelevantes. Sin embargo, a partir de trabajos 
recientes esta conclusión comenzó a ponerse en duda. El punto es que los campos no masivos en en 
espacio tiempo de De Sitter poseen divergencias infrarojas que podrian dar lugar a correcciones 
proporcionales al logaritmo del factor de escala. No existe hasta el momento un consenso acerca de 
si este es efectivamente el caso o no, pero es claro que es un tema que merece ser estudiado en 
detalle, a los efectos de analizar su eventual relevancia no sólo en las funciones de correlación que 
determinan desde el punto de vista teórico las anisotropías de la radicación cósmica de fondo y las  
inhomogeneidades primordiales en el universo, sino también en la propia evolución del universo, a 
través de su contribución al tensor de energía-impulso en las ecuaciones de Einstein semiclásicas. 
 
Se propone entonces realizar un análisis formal de la teoría cuántica de campos interactuantes 
en espacios de De Sitter o quasi DeSitter. Las herramientas fundamentales para este análisis 
serán las teorías de campos efectivas y el formalismo de Schwinger Keldysh, in-in,  o de 
“camino temporal cerrado” que permite el estudio de la evolución temporal de los valores 
medios de las funciones de correlación, a diferencia del  formalismo in-out usual de la teoría 
de campos, más adaptado para el cómputo de amplitudes de scattering. Se prestará particular 
atención a correcciones proporcionales al logaritmo del factor de escala, así como a las 
provenientes de la dependencia con la escala de las constantes gravitacionales, sugeridas por 
el grupo de renormalización. Un ingrediente fundamental en esta propuesta es el desarrollo y 
utilización de métodos no perturbativos en teoría de campos en espacios curvos.  
 


