
Caṕıtulo 1

Introducción

En los últimos 60 años uno de los principales retos de la f́ısica ha sido poder con-

juntar en un solo marco teórico y matemático las dos teoŕıas fundamentales de la f́ısica

moderna. Por un lado la teoŕıa cuántica de campos explica ampliamente las fuerzas

fundamentales en escalas por debajo de los 10−15 cm. Del otro lado del espectro de

distancias, la relatividad general de Einstein explica el comportamiento del cosmos a

escalas grandes. Utilizando ambas teoŕıas, cada una en su dominio de escalas, se puede

describir las interacciones de las fuerzas fundamentales en un rango de 40 órdenes de

magnitud [14]. Este rango va desde las escalas muy pequeñas como subatómicas hasta

las escalas astronómicas.

Sin embargo al tratar de aplicar los conceptos de una de estas teoŕıas dentro del

marco teórico de la otra surgen inconsistencias como la violación del principio de causa-

lidad. También es común la aparición de varios infinitos como consecuencia de intentar

juntar teoŕıa cuántica de campos con relatividad general. A pesar de estas dificultades

en unificar las dos teoŕıas, resulta dif́ıcil pensar que la naturaleza sigue dos conjuntos

de reglas distintos para sus procesos fundamentales dependiendo de la escala a la que

esté trabajando. Lo lógico, y lo que se busca, es que exista un solo marco de referencia,

que se pueda expresar matemáticamente y que describa correctamente las interacciones
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fundamentales independientemente de la escala de los fenómenos que explique.

Las condiciones de simetŕıas han sido de gran importancia en eliminar algunos de

los infinitos que surgen al unificar relatividad general con teoŕıa cuántica de campos.

Pareciera que la naturaleza no solo incorpora simetŕıas entre sus caracteŕısticas si no que

incluso las demanda. La teoŕıa de cuerdas, al poseer una gran cantidad de simetŕıas ha

demostrado ser una posible y efectiva teoŕıa en unificar los conceptos de teoŕıa cuántica

de campos con relatividad general.

El principal fenómeno que explica adecuadamente la relatividad general es la atrac-

ción por fuerzas gravitatorias. Según esta teoŕıa la gravedad es una propiedad de la

curvatura del espacio-tiempo. Por su parte la teoŕıa cuántica de campos propone la

existencia de una part́ıcula llamada gravitón como la responsable de las interacciones

que dan origen a la atracción entre dos cuerpos masivos. Según la propuesta de la teoŕıa

cuántica de campos el gravitón tiene spin 2. Es importante notar en ambas teoŕıas pre-

sentan un principio de correspondencia en el ĺımite clásico con la ley de la gravitación

universal propuesta por Newton.

Por su parte la teoŕıa de cuerdas propone que las part́ıculas no son objetos puntuales

de dimensión cero, más bien son objetos unidimensionales abiertos o cerrados cuyos

modos de vibración dan origen a las diferentes caracteŕısticas de cada part́ıcula como

su masa, carga o spin. Para el estudio de las cuerdas se utiliza el concepto de superficie

de mundo que corresponde a la trayectoria en el espacio-tiempo. En el trabajo [2] se

realizó un análisis perturbativo de las variaciones en la hoja de mundo descrita por una

cuerda. En ese estudio se observó el surgimiento de un campo de spin 2 que se relaciona

con un gravitón.

En el siguiente caṕıtulo del presente trabajo se presentan algunas de las herramientas

matemáticas utilizadas en el estudio del campo de spin 2. Primero se da una idea general

de algunos conceptos de teoŕıa de cuerdas presentados en [7] y [17]. Se explican algunas
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de las propiedades de la superficie de mundo de una cuerda. Después en el mismo

caṕıtulo se da una breve introducción a la geometŕıa diferencial como herramienta para

el estudio de variedades como se presenta en [4], [15] y [16]. Se presentan definiciones

de objetos y herramientas fundamentales en la geometŕıa diferencial como vectores

tangentes, espacio tangente, tensores, métrica y conexión entre otros. Por último en

el marco teórico se presenta parte del desarrollo de [3] para estudiar variedades de

dimensión p dentro de un espacio ambiente de mayor dimensión n. A una variedad

dentro de un espacio ambiente se le conoce como empotramiento. Nuestro caso de

estudio se centra en el caso particular de un empotramiento de dimensión 2 dentro de

un espacio ambiente de n dimensiones. Sólo en la sección 4.5 por simplicidad se observa

el caso en el que el espacio ambiente tiene 4 dimensiones, una temporal y tres espaciales.

En el tercer caṕıtulo se introducen algunos trabajos previos similares a nuestro

estudio. Primero se presenta la reformulación de la teoŕıa electromagnética de Maxwell

en ecuaciones tensoriales. Esta reformulación se basa en la definición de un objeto

antisimétrico F µν a partir del cual se puede construir una acción. De la acción se deriva

lo que se conoce como tensor de enerǵıa momento cuyas componentes contienen la

densidad de enerǵıa y de momento lineal. Se compara la derivada del tensor de enerǵıa

momento entre los casos de fotones masivos y sin masa. Todo esta presentación de la

formulación tensorial de los campos electromagnéticos podŕıa parecer independiente del

estudio del campo de spin 2, sin embargo algunos de los elementos presentes en la teoŕıa

de Maxwell resultan ser análogos a elementos que surgen al analizar las propiedades del

campo de spin 2. Más adelante en el caṕıtulo se presenta parte del trabajo realizado

en [2], ah́ı se encontraron las ecuaciones de movimiento para el campo de spin 2 y se

construyó una acción a partir de las ecuaciones de movimiento.

El caṕıtulo cuatro contiene el trabajo realizado para esta tesis. Se parte de la acción

construida previamente para obtener el tensor de enerǵıa momento T µν . Se obtiene
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la derivada covariente de este tensor para poder compararla con el caso del campo

electromagnético y ver si es un tensor conservado o no. De una de las componentes

del tensor de enerǵıa momento se identifica la densidad de enerǵıa para construir un

operador hamiltoniano y construir una ecuación tipo Schrödinger para el campo de spin

2. Para la construcción de un operador hamiltoniano se encuentra un par de coordenadas

canónicas que más adelante se promueven a operadores cuánticos donde una de las

coordenadas es proporcional al operador derivada funcional con respecto de la otra

coordenada. Una vez que se tiene la ecuación tipo Schrödinger se busca una solución

para el estado de mı́nima enerǵıa para obtener una funcional de onda que describa

el estado base del gravitón. Una vez que se tiene el estado base se prueban algunas

propiedades como su transformación bajo CPT y difeomorfismos.

Los resultados de este trabajo se presentan y discuten en el caṕıtulo quinto. Se pre-

senta la expresión para el tensor de enerǵıa momento el cual resulta no ser conservado.

Se expresa el hamiltoniano del campo por medio de la coordenada T 00 y el operador

cuántico i δ
δHij

. Se presentan las dos soluciones que se encontraron para el estado ba-

se. Una de estas soluciones corresponde a una hoja de mundo temporaloide, mientras

que la otra es para la superficie de mundo espacialoide. Las soluciones son funciona-

les de onda exponenciales con un producto de las coordenadas canónicas dentro de su

argumento. Las expresiones para el estado base son invariantes bajo la acción de difeo-

morfismos aśı como una transformación CPT . Por su parte el último capitulo contiene

las conclusiones del trabajo presente.

Finalmente hay un apéndice que expone algunos aspectos básicos del álgebra de

Clifford, la cual a través de la definición de un producto geométrico permite reescribir

de manera sencilla y directa teoŕıas f́ısicas como el electromagnetismo a la relatividad

general al mismo tiempo que hace posible dar un sentido geométrico a las expresiones

utilizadas aśı como obtener nuevos resultados.


