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¿¿Por quPor quéé una una 
cosmologcosmologíía a 
cucuáántica? ntica? 



● Es un formalismo canónico

■ Métrica espacial:

ds2= qab dxa dxb

Tríada:
qab=ea

i δij eb
j

Tríada densitizada:

Ei
a= ej

a √det q

●● Es un formalismo canEs un formalismo canóóniconico

■■ MMéétrica espacial:trica espacial:

dsds22= = qqabab dxdxaa dxdxbb

TrTrííada:ada:
qqabab==eeaa

ii δδijij eebb
jj

TrTrííada ada densitizadadensitizada::

EEii
aa== eejj

aa √√det qdet q

Gravedad Cuántica: Formalismo de Ashtekar

Guillermo A. Mena Marugán. Instituto de Estructura de la Materia.

hipersuperficies
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■■ ConexiConexióón:n: AAaa
i i = = ΓΓaa

ii ++ KKabab eebibi

ConexiConexióón compatible con la trn compatible con la trííada              Curvatura extrada              Curvatura extríínsecanseca

●● HOLONOMHOLONOMÍÍA:A:

hl(A)=P exp ∫l Aa
i  τi dxa

●● FLUJO:FLUJO:

E(S)= ∫S Eci   Єabc τi dxa dxb

ττii: generadores de SU(2): generadores de SU(2)



■ Base de estados asociados a grafos y espines 
(e “intertwiners”)

1) No es una base 
numerable.

2) La conexión no
está definida.

3) La geometría es 
discreta.

■■ Base de estados asociados a grafos y espines Base de estados asociados a grafos y espines 
(e (e ““intertwinersintertwiners””))

1) No es una base 1) No es una base 
numerable.numerable.

2) La conexi2) La conexióón non no
estestáá definida.definida.

3) La geometr3) La geometríía es a es 
discreta.discreta.

Gravedad Cuántica: Spin Networks
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GEOMETRÍA DISCRETAGEOMETRÍA DISCRETA



●● RestricciRestriccióón a n a homogeneidad e isotrophomogeneidad e isotropííaa

AAaa
ii= c = c ωωaa

ii EEii
aa= p = p EEii

aa

ωωaa
ii yy EEii

aa se pueden fijarse pueden fijar

●● Factor de escala:  Factor de escala:  a= √|p| PeroPero p p tiene ORIENTACItiene ORIENTACIÓÓNN

●● Holonomías hl(A)                        Funciones casi periódicas

f(cf(c)= )= ∑∑ ffj  j  exp(i exp(i μμjj c/2)c/2)

Loop Quantum Cosmology: Caso Isótropo

Guillermo A. Mena Marugán. Instituto de Estructura de la Materia.



Loop Quantum Cosmology: Caso Isótropo

Guillermo A. Mena Marugán. Instituto de Estructura de la Materia.

pp | μ>= (1/6) lP2 μ | μ>

exp(iexp(i μμ’’ c/2)c/2) | μ>= |μ+μ’ >

●● RepresentaciRepresentacióón:n:

<c|μ>= exp(i μ c/2)

●● Volumen:Volumen: VV | | μμ>= (1/6)>= (1/6)3/23/2 llPP33 ||μμ||3/23/2 | | μμ>>

●● Producto:       Producto:       < μ’ | μ>= δ μ’μ ¡¡♫♫!!

1) 1) El operador conexiEl operador conexióón no estn no estáá definido.definido.
2)  La geometr2)  La geometríía es discreta.a es discreta.



●● Podemos definir      Podemos definir      (1/a)(1/a)33:=

●● Sus autoestados coinciden con los de Sus autoestados coinciden con los de pp | | μμ>>

●● El autovalor:

1) Se anula para μ=0
2) Si |μ| >> 1 tiende a

1/a3= (|μ| lP2 /6)-3/2

3) Es máximo en μ≈2j

LQC: Volumen Inverso
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-3i∑i tr (τi hhii [hhii
-1,|p||p|l ])   3/(2-2l)

lP2 j(j+1)(2j+1) l



●● Equivale a la Equivale a la ligaduraligadura: : 

ЄijkFab
iEajEbk|det E|-1/2=Hmat

●● Puede expresarse con operadores de Puede expresarse con operadores de holonomholonomíía y a y 
volumenvolumen usando commutadores (usando commutadores (para para |det E|-1) y  ciclos y  ciclos 
con con áárea mrea míínima  nima  μμ0lP2  (para la curvatura).

LQC: Ecuación FRW
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¿?

Tiempo

3(a2+k2)a = 6[2c(c-k)+k2]|p|1/2 =
Hmat =           pφ2+a3V(φ)

.

1
2a3p.ej.



●● La ligadura aniquila los La ligadura aniquila los estados festados fíísicossicos ((ΨΨ|= |= ∑∑ ΦΦ((φφ,,μμ)) <μμ|.|.
Con Con VVμμ= (|= (|μμ| | llPP22/6)/6)3/2 3/2 :

1) Puede verse como una evolución 
DISCRETA.

2)   NO HAY SINGULARIDAD: 
puede sobrepasarse.

LQC: Estados Físicos y Evolución
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3(Vμ+5μ0
-Vμ+3μ0

) Φ(φ,μ+4μ0)-6(Vμ+μ0
-Vμ-μ0

) Φ(φ,μ)+
3(Vμ-3μ0

-Vμ-5μ0
) Φ(φ,μ-4μ0) = - μ0

3lP2 HHmatmat Φ(φ,μ)



LQC: Otros Resultados y Perspectivas 
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Produce Produce INFLACIINFLACIÓÓN N 
GEOMGEOMÉÉTRICATRICA..

Favorece Favorece INFLACIINFLACIÓÓN N 
CACAÓÓTICATICA ((antifricciantifriccióónn).).

Elimina singularidades Elimina singularidades 
de de AGUJEROS NEGROSAGUJEROS NEGROS..

Espectro de perturbaciones.
Modelos inhomogéneos.
Etc.

Espectro de perturbaciones.
Modelos inhomogéneos.
Etc.
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