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Abstract

We show an short introducction at the formation of
particles in the universe, therefore, the creation of
matter in the cosmological context. The model con-
sidered begin with a spacetime background Minkowsky
type and a conformally coupled scalar �eld, following
with Robertson-Walker spacetime. Some conclusions
are obtained and discussed some aspects of particle cre-
ation. It should be noted that mathematical analysis is
quite complex and that solutions are only approxima-
tions.

1 Introducción

Uno de los aspectos más asombrosos de la creación del
universo tiene que ver con la creación de la materia.
Si se estudia con detenimiento, el origen y evolución
del universo, observaremos que la materia es una con-
secuencia de la evolución del mismo, es decir, que la ma-
teria no surgío directamente en el conocido Big-Bang,
se sabe que en el Big-Bang se origina el espaciotiempo,
junto con la energía del universo, no obstante se sabe
hoy día mediante algunos análisis especiales que el total
de energía del universo es cero, esto lleva a pensar que
si sólo surgío el espaciotiempo, su expansión de alguna
manera da origén a la energía y materia que conocemos,
quiere decir esto, que existe algún proceso que permite
que la expansión del espaciotiempo origine la energía.
Sin haber resuelto lo anterior, podemos suponer que la
energía en algún estado desconocido contenida en el es-
pacio tiempo, da origen a la materia, que como sabemos
puede pensarse como una forma de energía, algo como

"energía condensada", y es allí donde este corto tra-
bajo intentará mostrar como se origina las partículas
de matería o partículas cosmológicas[2][8]. Antes, de
adentrarnos en ello, sabemos que en los aceleradores de
partículas cuando se producen colisiones se dá origen
a multiples partículas, que algunos piensan que no es-
taban presentes en los proyectiles iniciales, sino que son
consecuencia de la energía presente en la colisión la que
origina dichas partículas[8]. Tanto es así, que algunos
autores mencionan que encontrar o descubrir el famoso
bosón Higgs, consiste en fabricar tal bosón mediante
un proceso de muy alta energía. Ello trae a cuenta, la
pregunta de que tanta energía se requiere para fabricar
el universo, y la respuesta es absolutamente fantástica,
no se requiere nada es cero, ¿por qué esto?, debido a
lo siguiente. Estamos acostumbrados a pensar en la
masa-energía en términos de masa de materia: estrel-
las, planetas, galaxias, moléculas, átomos y así. Cada
una de ellas contribuyendo con su propia cantidad de
mc2 al total de masa energía del universo, pero hay
otra contribución, de igual importancia, la cual pro-
cede de la gravedad, encontrándose algo muy extraño
en la energía gravitacional, es negativa[8]. Si consid-
eramos una hipotética colección de partículas, dispersas
hasta el in�nito, separadas unas de otras por la máx-
ima distancia posible, la energía graviacional de éstas
seria cero, es decir no tendríamos energía gravitacional.
Ahora bien, si el conjunto de partículas se ve sometido
a la in�uencia de la gravedad, para dar origén a las
estructuras conocidas, pierden energía gravitatoria, ya
que inician en un estado de energía cero pero cuando
se hayan agrupado tendrán energía negativa. Por ello,
si toda la materia en el universo pudiera ser reunida
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en un punto, como a�rma la teoría del Big-Bang, su
energía gravitatoria negativa �mc2 cancelaria exacta-
mente toda la masa energía positivamc2 de toda la ma-
teria. Asombroso resultado, el universo parece surgido
de la nada, por lo tanto cabe nuevamente la pregunta
¿cuánta energía se requiere para crear un universo? No
demasiada, todo lo que se necesita es la su�ciente en-
ergía para comprimir algo de materia hasta formar un
agujero negro[8]. Luego, el nuevo universo es liberado,
es decir que cada agujero negro origina un universo,
podría entonces decirse que los agujeros negros son big-
bangs. Igualmente, puede pensarse que los elementos
esenciales del universo pudieron ser producidos de la
nada, de forma análoga a como una pareja de partícu-
las virtuales pueden producirse de la nada debido a la
incertidumbre cuántica. En la siguiente sección se ilus-
traran algunos elementos análiticos de la teoría que per-
miten explicar la aparición o surgimiento de partículas
en el contexto cosmológico[1][2][7].

2 Elementos del formalismo
básico

Existen cuatro ingredientes básicos para la construcción
de una teoría cuántica de campos, a saber
1. Construcción de un lagrangiano que incorpore los

elementos de la teoría que se quiere estudiar, equival-
entemente se puede tomar como inicio la teoría clásica.
2. Desarrollar un mecánismo de cuantización, como

puede ser la cuantización canónica o la aproximación
de integrales de camino.
3. Desarrollar un esquema que permita caracterizar

los estados cuánticos en términos fundamentales.
4. Tener un esquema de interpretación física de es-

tados cuánticos al igual que de observables físicos, algo
análogo a una hermenéutica física, es decir interpretar
los resultados de acuerdo a principios y modelos físicos
plenamente establecidos, concretos y entendibles.
En el espaciotiempo plano, la invarianza de Lorentz

juega un rol central en cada uno de los elementos cita-
dos anteriormente. Por ejemplo es una guía que permite
identi�car estados cuánticos únicos de vacío dentro de
una teoría. No obstante, en espacitiempos curvos no
tenemos la simetría de Lorentz, lo cual no implica de-
masiado problema a los dos elementos listados inicial-

mente, ya que la formulación de una teoría de cam-
pos clásicos y su correspondiente cuántización puede
ser llevada a cabo en un espaciotiempo arbitrario. La
diferencia real entre un espaciotiempo plano y un es-
paciotiempo curvo surge en los posteriores dos pasos
listados. En general no existe un único estado de vacío
en un espaciotiempo curvo, por lo tanto, el concepto
de partícula se hace ambiguo, y los problemas de la
interpretación física se hacen mucho más dí�ciles.
Entonces, atendiendo a lo anterior, quizá la mejor

forma de abordar esto en más detalle es en el con-
texto de un modelo teórico partícular. Consideremos
un campo escalar, masivo, real, para el cual la densidad
lagrangiana se expresar como

L = 1

2
(@��@

���m2�2 � �R�2) , (1)

donde � es el campo escalar masivo y real , por lo tanto
debe satisfacer una ecuación de onda, la cual es

��+m2�+ �R� = 0 , (2)

donde R es el escalar de curvatura, y � es una nueva
constante de acople, la cual se puede escoger de dos
formas: acople mínimo � = 0 , o acople conformal
� = 1

6 . El primero conduce a la ecuación más simple
de movimiento, mientras el segundo conduce a una
teoría que es conformalmente invariante en cuatro di-
mensiones en el límite de masa cero, para el propósito
que se sigue, no se requiere seguir lo anterior, es su�-
ciente considerar � al mismo nivel de m; es decir como
un parámetro que especi�ca nuestra teoría.
Con estos elementos se puede considerar las pos-

ibles soluciones que tendría el campo junto con sus
propiedades matemáticas más relevantes[7].

3 Creación de Partículas Cos-
mológicas

Como una aplicación física, de la teoría de campos
quánticos sobre variedades curvas[1], se presenta el
fenómeno de creación de partículas en cosmología, to-
mando en consideración lo que ocurre en un espaci-
otiempo, que es asíntoticamente plano para tiempos
in�nitamente lejanos en el pasado y en el futuro, es
decir, un espaciotiempo Minkowskiano en el pasado y
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en el futuro, que se denotaran como regiones "in" y
regiones "out", respectivamente.
Como ejemplo adecuado de espaciotiempo se consid-

era un universo Robertson-Walker, y por simplicidad
en el tratamiento bidimensional, lo cual no resta gen-
eralidad al problema. El elemento de línea para tal
espaciotiempo es[1]

ds2 = dt2 � a2(t)dx2 , (3)

de tal forma que se puede inferir que la parte espacial se
expande o contrae uniformenente según la función es-
calar simple a2(t), conocida como factor de escala. In-
troduciéndo un nuevo parámetro temporal �; llamado
tiempo conforme, relacionado con el tiempo coordenado
mediante d� = dt=a, por lo tanto se puede obtener el
tiempo coordenado de la siguiente manera

t =

Z t

dt
0
=

Z �

a(�
0
)d�

0
, (4)

de tal forma que con este nuevo parámetro puede re-
escribirse el elemento de línea de la siguiente forma

ds2 = a2(t)(d�2 � dx2) = C(�)(d�2 � dx2) , (5)

expresión en la cual se ha de�nido el factor de escala
conforme C(�) = a2(t):
Haciéndo la consideración de que el factor de escala

conforme, represente un universo asintóticamente es-
tático y bajo el cual se presente un período de expansión
suave, se puede suponer que el factor de escala conforme
tiene la siguiente forma

C(�) = A+B tanh �� , (6)

donde A;B; � son constantes.
Se deduce que el espaciotiempo se hace Minkowski-

ano en el pasado y en el futuro cuando � ! �1; de
la siguiente manera

C(�)! A�B , (7)

si se considera la producción masiva de partículas escal-
ares mínimamente acopladas en el espaciotiempo bajo
consideración. Se tiene C(�); no es función de x, por
consiguiente los modos en los cuales se puede expandir
el campo se pueden expresar de la siguiente manera

uk(�; x) = (2�)
� 1
2 eikx�k(�) , (8)

junto con la expresión anterior, se obtine, la siguiente
ecuación diferencial

C(�)�"k(�) + �
0

k(�) + �
0

k(�)(k
2 �m2) = 0 , (9)

que corresponde a una ecuación hipergeométrica y cuya
soluciones son la serie hipergeométrica, lo cual permite
obtener la siguiente expresión

uk(�; x) = (2�)
� 1
2 eikxF

�
k2

m
�m;m; (k

2

m
+ 1); �

�
,

(10)
de este modo, si consideramos el pasado y el futuro
remoto, es decir, � ! �1 , se obtiene

uink (�; x) = (4�!in)
� 1
2 efikx�(i!+�)�(i!in=�) ln(2 cosh(��)g

�2F1 , (11)

en donde la función

2F1 = [F1 + (i!�=�); i!�=�; 1� (i!in=�);
1

2
(1 + tanh ��)] , (12)

y en el límite obtenemos la función de modo escalar

uink (�; x)! (4�!in)
� 1
2 eikx�i!in� , (13)

en donde se de�ne las siguientes relaciones cunado � !
�1

!in = (k
2 +m2(A�B))1=2 , (14)

!out = (k
2 +m2(A+B))1=2 , (15)

!� =
1

2
(!in � !out) , (16)

de forma similar, se obtiene para el futuro remoto, las
siguientes expresiones
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uoutk (�; x) = (4�!out)
� 1
2Exp[ikx� (i!+�)� (i!�=�)

ln(2 cosh(��)]�2 F1 , (17)

en la cual la función hipergeométrica queda de�nida de
la siguiente manera

2F1 = [F1 + (i!�=�); i!�=�; 1� (i!out=�);
1

2
(1 + tanh ��)] , (18)

por lo tanto, en el límite � ! +1; se obtiene

uink (�; x)! (4�!out)
� 1
2 eikx�i!out� . (19)

Se puede deducir que uink ; u
out
k representan dos bases

completas ortogonales, las cuales no son iguales, lo cual
signi�ca que los coe�cientes de Bogolubov no son cero,
ello nos lleva a expresar uno de los modos en términos
de los otros

uink (�; x) = �ku
out
k (�; x) + �ku

out
k (�; x) , (20)

�k = (
!out
!in

)
1
2
�(1� (i!in=�))�(i!out=�)
�(i!�=�)�(1 + (i!�t=�))

; (21)

�k = (
!out
!in

)
1
2
�(1� (i!in=�))�(i!out=�)
�(i!�=�)�(1 + (i!�t=�))

, (22)

dichos coe�cientes no son cero, por lo tanto se pueden
obtener las respectivas normas

j�kj2 =
sinh2(�!+=�)

sinh(�!in=�) sinh(�!out=�)
(23)

j�kj
2
=

sinh2(�!�=�)

sinh(�!in=�) sinh(�!out=�)
(24)

Según lo anterior se han encontrado claramente
dos conjuntos de modos completos y ortonormales,
uink (�; x); u

out
k (�; x); no iguales, por consiguiente los

coe�cientes de bogoluvov no son cero. Considerando
el caso de que el campo cuántico se encuentre en el
estado j0; in >; estado que esta de�nido en términos

de los modos uink (�; x); en el pasado remoto, el espa-
ciotiempo es Minkowskiano, por ello los detectores de
partículas inerciales no detectaran partículas, entonces
el estado cuántico en consideración representa el estado
de vacío de ese conjunto de modos; por el contrario, en
el futuro remoto, el espaciotiempo, aunque es también
Minkowskiano, y el estado cuántico del campo sobre
este fondo, sigue representado por j0; in >, en térmi-
nos de los modos uoutk (�; x), pero a diferencia de lo que
ocurre en la región "in", los observadores inerciales de-
tectan partículas, ya que en este estado cuántico di-
cha región se ha expandido en términos de los modos
uoutk (�; x); que conduce a los coe�cientes de Bogoluvov
diferente de cero, tal hecho se interpreta como creación
de partículas como una consecuencia de la expansión
cosmológica.
Es impotante mencionar que los observadores iner-

ciales en la región "out", también detectaran un estado
de vacío j0; out >; de�nido en términos de los modos
uoutk (�; x); el cual corresponde con el vacío minkowski-
ano de estos modos[1][7][8].

4 El vacío adiabático

En el apartado anterior, puede visualizarse la descripi-
ción física anterior, ya que en el límite sin masa de
!� ! 0; es decir con j�kj

2 se hace despreciable, lo cual
quiere decir que no pueden producirse partículas, esto
es un ejemplo de una situación conformalmente trivial.
La producción de partículas toma lugar sólo cuando
la simetría conformal es rota por la presencia de una
masa. Los procesos de producción pueden ser consid-
erados como causados por el acople de la expansión
del espaciotiempo a los campos cuánticos via la masa.
El cambio del campo gravitacional requiere energía in
los modos del campo escalar perturbado. Cuando se
considera la producción del campo cuántico a los cam-
bios del campo gravitacional, es natural describir las
partículas en si mismas como producidas durante el
periodo de expansión.
Puede demostrarse que ninguna partícual es produ-

cida en una regín asintóticamente estática del espaci-
otiempo. No obstante, si j�kj

2 representa una densidad
�nal de partículas, las cuales no estaban presentes en la
región, puede ingenuamente esperarse que una medida
tome lugar en un tiempo intermedio, durante el periodo
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de expansión.
Cuando el espaciotiempo es curvo, ni si quiera se

tiene la de�nición de partícula, sin embargo la simetría
especial que tiene el espaciotiempo de Robertson-
Walker, permite identi�car una clase privilegiada de
observadores, son los llamados observadores comóviles,
los cuales observan el universo como expandiéndose de
forma isótropa.
Por razones de simetría una de�nición concreta de

partícula es lograda, el número de partículas no será
constante, un hecho que es inherente a la incertidumbre.
Si la rata de creación promedio de partículas en un
intervalo �t es A , entonces para realizar una medi-
ción precisa del número de partículas, se debe consid-
erar un �t tal que jAj�t << 1: Sin embargo, tam-
bién existe la incertidumbre (m�t)�1 en el número de
partículas debido a la relación de incertidumbre en la
energía-tiempo, por lo tanto, la incertidumbre total en
el número de partículas en un intervalo temporal �t
es[1]

�N & (m�t)�1 + jAj�t , (25)

la cual tiene un valor mínimo 2(jAj =m)1=2 cuando�t =
(m jAj)�1=2; siempre y cuando jAj 6= 0 o m 6=1:
A pesar de esto, se conoce el éxito obtenido en la

teoría de campos cuánticos en el espacio de Minkowski
estándar, en la cual se encuentra la forma de hacer una
aproximación a una teoría en un espaciotiempo curvo
para la cual el número de partículas tiene sentido.
La densidad y rata de producción de partículas de-

pende de la rata de expansión del universo, en el caso
de una expansión muy débil, se espera que la rata de
creación caíga a cero, cuando retornamos a la teoría
del espacio de Minkowski. Por lo tanto podemos decir
que j�kj

2 / B2 ! 0; cuando la rata de expansión se
aproxima a cero y el límite del espacio de Minkowski
es alcanzado. Sin embargo, la creación de partículas
cae mucho más rápido a cero si la rata de expansión se
aproxima a cero. Si asignamos un parámetro a la rata
de expansión, dado por � , y por �! 0 , se obtiene un
decaímiento exponencial

j�kj
2 ! e�2�win=� ! 0 . (26)

Entonces, la cantidad �=!in es la que ralentiza la
caída, la cual se hace pequeña si � << k: Esta condición

se puede entender, ya que se espera que la expansión
excite modos del campo para el cual ! . que la rata
de expansión. Para ! mucho mayor que esta, la pro-
ducción de partículas es exponencialmente suprimida.
Entonces, los modos altos son sólo excitados muy ine�-
cientemente. Similarmente, la producción de partículas
de gran masa es exponencialmente pequeña debido a la
gran cantidad de energía la cual debe emerger del cam-
bio del campo gravitacional para suministrar la masa
en reposo de las partículas.
El hecho de que la creación de modos con altos k o de

cuantos de masa m sea fuertemente suprimida implica
que en la región externa, � ! 1 , el detector inercial
de partículas registre cuantos en estos modos energéti-
cos sólo de forma muy poco frecuente. El campo que
se hace vacío para todos los modos en � ! �1 �-
naliza casi vacío para los modos de alta energía. La
suave rata de expansión durante la fase intermedia hace
mayor la probabilidad de que de que algún modo dado
permanezca sin cuantos. Como la probabilidad decrece
exponencialmente en energía para altos k om; la aprox-
imación de despreciar cualquier cuanto que pueda haber
sido creado como resultado de la expansión mejora rap-
idamente con la energía.
Si a alta energía el modo �in�permanece vacío con

mayor probabilidad que la región �out�, parece obvio
que deba también estar vacía en la región intermedia,
durante el periodo de expansión.

5 Espacio-tiempo tipo
Robertson-Walker

Considerando un espaciotiempo Robertson-Walker
suave con factor de escala C(�); con regiones estáticas
�in�y �out�. Si escogemos el estado de vacío de un campo
cuántico en una u otra región, entonces un detector de
partículas comóvil sobre su linea de mundo fallará en
la detección de quántos en los modos de alta energía o
de alta frecuencia, llegando a que la frecuencia de los
modos se hace mucho mayor que la rata de expansión
del universo, por lo tanto la probabilidad de no detectar
alguna respuesta permanecera muy cercana a uno. Sin
embargo para modos inferiores, se registraran quantos,
señalando un rompimiento a la aproximación de estado
de vacío, es decir contradiciendo la de�nición de estado
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de vacío. Sin embargo, debido a los estados de vacío
�in�y �out�son igualmente buenos a este respecto, cu-
alquier combinación lineal de ellos también conducirá
a las características del detector considerado anterior-
mente[1].
Si no existieran regiones estáticas in o out, una de�ni-

ción apróximada de partícula no se podría basar en
la construcción anterior. En su lugar, debe encon-
trarse un método para seleccionar aquellos modos de
solucción exacta de la ecuación de campo que lleguen
en algún sentido a acercarse al límite del espacio de
Minkowsky. Fisicamente, esto debe ser visualizado
como la construcción que menos perturbe el campo por
la expansión, es decir que resulte en una de�nición de
partícula para la cual exista una producción mínima de
partículas debido a la geometría cambiante.
Ahora, si consideramos un campo escalar conform-

almente acoplado en un espaciotiempo espacialmente
plano de Robertson-Walker, por lo tanto con elemento
de línea dado por[1]

ds2 = C(�)[d�2 �
X
i

(dxi)2] , (27)

donde tomamos C(�) es una función in�nitamente
diferenciable del tiempo conformal �. Debido a la ho-
mogéneidad de la sección espacial, los modos de solu-
ción de la ecuación de onda son separables, es decir

uk = (2�)
1�n
2 C

2�n
4 (�)eikx�k(�) . (28)

Para un campo conformalmente acoplado �k(�) se
satisface la ecuación

d2

d�2
�k(�) + !

2
k(�)�k(�) = 0 , (29)

donde

!2k(�) = k
2 + C(�)m2 . (30)

Se podrá observar que las ecuaciones anteriores son
análogas a las ecuaciones para un oscilador armónico
con frecuencia dependiente del tiempo, por ejemplo, un
péndulo simple cuya longitud se acorta suavemente, por
consiguiente disminuye su período.
Este problema se presento en la formulación de la

teoría cuántica, allí, la energía E de un quantum de
oscilación h� es insu�ciente para hacer que todo un

quantum de frecuencia � surja, sin embargo se mostró
que así como la longitud del péndulo decrece suave
e in�nitamente, E

� es un invariante adiabático, y el
número de quantos se conserva, independiente de que
tan grande es el cambio en la longitud del péndulo.
En cosmología, encontramos de forma similar que el

número de quantos o número de partículas es un in-
variante adiabático, independiente de la expansión cos-
mológica total, tanto como si la rata de expansión fuera
in�nitamente suave.
Puede encontarse que la solución de la ecuación difer-

encial anterior, tiene la solución WKB conformal

�k = (2Wk)
� 1
2 e[�i

R �Wk(�)d�] , (31)

donde Wk satisface la ecuación no lineal

W 2
k (�) = !

2
k(�)�

1

2
(

��
Wk

Wk
� 3
2

�
W 2
k

W 2
k

) . (32)

Ahora bién, si el espaciotiempo varia suavemente, los
términos en la ecuación anterior seran pequeños com-
pardos con !2k(�); por lo cual en una aproximación de
orden cero tendremos

W 0
k (�) = !k(�) . (33)

Según lo anterior, se concluye que esta solución se
reduce a los modos estándar del espacio de Minkowsky
cuando C(�)! cte .
Ahora, si deseamos una solución para W 2

k (�) , puede
obtenerse una solución por iteraciones, usando W 0

k (�)
como orden inferior o término de primer orden. Para
clari�car esto, es útil introducir un parámetro T cono-
cido como parámetro adiabático. Si el � es reemplazado
momentaneamente por �

T entonces en el límite adi-
abático o de expansión lenta se puede investigar que
pasa si T ! 1 . Con esto en mente podemos escribir
la siguiente expresión

d2�k(�)

d�21
+ T 2!2k(�)�k(�1) = 0 , (34)

donde �1 =
�
T . Por lo tanto

d

d�
C(
�

T
) =

1

T

d

d�1
C(�1) , (35)
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así que en el límite T !1; C(�1) y todas sus derivadas
respecto a � experimentan una variación in�nitamente
lenta. Entonces podemos reproducir los efectos de una
variación lenta de C(�) haciendo una aproximación con
una variación grande en T .
Cuando una expansión en potencias inversas de T se

desarrolla, los términos de orden T�n se llamaran de n-
ésimo orden adiabático. Se in�ere que sobre una báse
unidimensional, que sí una cantidad tiene dimensiones
md , un término de orden adiabático A y su expansión
contendrá A� d potencias de m�1 y k�1:
Considerando una segunda iteración de W 2

k (�) con-
duce a

(W 2
k (�))

2 = !2k �
1

2
(

��
!k
!k
� 3
2

�
!2k
!2k
) , (36)

con lo anterior se puede denotar el A-ésimo orden
de la aproximación adiabática de �k por �

(A)
k y los

modos asociados por u(A)k . Supóngase que en lugar de
usar una solución exacta para �k usamos una aproxim-
ación adiabática de orden cero obtenida del reemplazo
de Wk por W

(0)
k : En una región donde el universo es

estático, ambas expresiones conducen a la solución de
Minkowsky usual, con frecuencia constante.
Ahora bien, cuando el universo se expande, las solu-

ciones exactas y aproximadas diferiran, pero sólo por
términos adiabáticos de orden mayor a cero y permane-
ceran así mientras el universo se expanda.
La solución exacta, la cual se reduce a la solución de

frecuencia positiva en el espacio de Minkowsky, y en el
pasado remoto estará dada por

�k =
�(1� (2i�!k=a))

(2
�
!k)1=2

(
m

a
)2i

�
!k=aJ

�2i�!k=a
(ea�=2) ,

(37)

donde J es la función de Bessel y
�
!k = !k(�1) =

(k2 +m2)1=2: De otra parte, la solución adiabática de
orden cero, la cual se reduce a los modos de frecuen-
cia positiva en el espacio estándar de Minkowsky en la
región in, está dada por

�
(0)
k = 2�1=2(k2 +m2 +m2ea=�)�1=4

e[�i
R
(k2+m2+m2ea=�)1=2d�] , (38)

claramente en el pasado remoto las dos expresiones es-
tan de acuerdo.
En general existe la siguiente relación

uk = �
(A)
k (�)u

(A)
k + �

(A)
k (�)u

(A)�
k . (39)

Siguiendo un análisis más detallado y considerando
modelos para el factor de escala se podrán obtener las
frecuencias positivas adiabáticas completas en modos
uink (x); por lo tanto el campo � puede ser expandido
como

� =
X
k

(aink u
in
k + a

iny
k uin�k ) , (40)

junto con el estado de vacío adiabático j 0Ain > de�nido
por

aink j 0Ain >= 0 , (41)

similarmente se puede de�nir otro estado de vacío adi-
abático del mismo orden adiabático expresado por

aoutk j 0Aout >= 0 . (42)

Enonces, si se escoge como estado cuántico j 0Ain >
; un detector de partículas comóvil en la región out
detectará un espectro dado por

j �k j2= e[��((
k2

mb )+(
ma2

b ))] , (43)

el espectro anterior es el mismo que el de un gas térmico
no-relativista de partículas con momentum kC�1=2(�)
, y con un potencial químico � 1

2ma
2C�1=2(�) a la tem-

peratura b=(2�CkB): Finalmente, podemos mencionar
que se dedujo un espectro para un conjunto de partícu-
las, es decir que hemos obtenido materia bajo consid-
eraciones de expansión del universo, estados de vacío y
bajo ciertas aproximaciones analíticas válidas[1][7][8].
Brevemente se ha ilustrado la formación de materia o
de partículas en el contexto cosmológico.

6 Conclusiones

Se ha mostrado un modelo simpli�cado de creación de
partículas cosmológicas considerando dos regiones es-
paciotemporales de�nidas en el pasado y el futuro re-
moto y las cuales hacen parte del espaciotiempo de
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Minkowski, lo cual permite expresar los modos modos
de oscilación de un campo escalar conformalmente aco-
plado en términos una base obtenida bajo algunas sim-
pli�caciones, conduciendo de esta forma a los llamados
coe�entes de Bogoluvov, diferentes de cero, los cuales
si son diferente de cero se interpretan como partículas
surgidas en un proceso de creación de parículas cos-
mológicas. Además puede inferirse que la expansión
cosmológica es el mecanismo por el cual se desencadena
la creación de partículas.
Como se anotó anteriormente, el esquema ilustrado

está altamente simpli�cado, lo cual aun cuando es una
aproximación de lo que podría ocurrir en la realidad
física, pierde muchos elementos que brindarían una ex-
plicación más completa de como se origino la materia en
nuestro universo. El lector interesado puede consultar
las referencias.
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