
Caṕıtulo 2

Marco Teórico

En el presente caṕıtulo se presentan algunos de los elementos básicos y principales

de las herramientas utilizadas para el estudio de un campo de spin 2. La importancia de

estas herramientas radica en sus implicaciones f́ısicas. El área de una superficie creada

por la trayectoria en el espacio-tiempo de una cuerda está relacionada con la acción de

una part́ıcula como se verá más adelante. A partir de un objeto matemático como lo

es el tensor de enerǵıa momento se puede obtener la densidad de enerǵıa de un campo

como el electromagnético o el de nuestro caso de estudio.

La primera sección de este caṕıtulo introducen algunas de las ideas generales que dan

fundamento a la teoŕıa de cuerdas. Se describe a las part́ıculas por medio del concepto de

cuerdas como objetos extendidos en una dimensión y no por medio de objetos puntuales

como se pensaba anteriormente. Se presenta el concepto de una hoja de mundo y algunas

de sus propiedades. Para la segunda sección se hace un bosquejo general de la geometŕıa

diferencial como una herramienta para estudiar espacio que localmente se parece a un

espacio euclidiano. Se definen conceptos, objetos y herramientas como variedad, vector

tangente, espacio tangente, métrica y conexión. En una tercera y última sección se

describen conceptos relacionados con variedades empotradas en un espacio ambiente y

como es posible descomponer la métrica del espacio ambiente en una métrica tangente y
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una perpendicular a la variedad empotrada. La intención de este caṕıtulo es introducir

los conceptos y herramientas teóricas utilizadas posteriormente en el estudio de un

campo de spin 2.

2.1. Teoŕıa de cuerdas

En la búsqueda por unificar la teoŕıa de la relatividad general de Einstein con la

teoŕıa cuántica de campos se han propuesto varios modelos en donde las part́ıculas

elementales no son objetos puntuales, si no que están extendidos en una dimensión. En

estas teoŕıas las propiedades de las part́ıculas como su carga o su masa no son pro-

piedades intŕınsecas de cada objeto puntual, más bien corresponden a distintos modos

vibracionales de una cuerda. Por ejemplo como se explica en [7] una cuerda con mayor

amplitud y frecuencia en su modo de vibración corresponde a una part́ıcula con mayor

masa.

Con base en la idea de part́ıculas como objetos unidimensionales se desarrollaron

cinco teoŕıas. En un principio se pensó que estas teoŕıas eran diferentes, sin embargo se

ha demostrado que bajo ciertos grupos de simetŕıa las cinco teoŕıas son equivalentes.

A este marco teórico que abarca las cinco teoŕıas de cuerdas bajo una sola se le conoce

como teoŕıa M.

2.1.1. Hoja de mundo

En relatividad general existe el concepto de la ĺınea de mundo. Esta ĺınea corres-

ponde a la trayectoria de una part́ıcula en el espacio de cuatro dimensiones con un

coordenada temporal y tres coordenadas espaciales. Al usarse el concepto de objetos

extendidos en una dimensión como part́ıculas su trayectoria en el espacio tiempo pasa

a ser una superficie en lugar de una ĺınea. A esta trayectoria de dos dimensiones se
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le conoce como hoja o superficie de mundo como se explica en [17]. Aśı como en la

relatividad general la ĺınea de mundo describe una acción para la part́ıcula puntual, la

superficie de mundo, a través de su área, permite obtener una acción para la cuerda.

Una de las propiedades más importantes de la superficie de mundo es que su área

es invariante bajo reparametrización, es decir que el área debe ser la misma indepen-

dientemente del sistema coordenado utilizado para calcular el área. Como se dijo en el

párrafo anterior la acción de la cuerda está descrita por la superficie de mundo. Siendo

más espećıficos, la acción es proporcional al área de la hoja de mundo. Al ser el área

un invariante bajo reparametrización, la acción también es un invariante. La principal

herramienta matemática para estudiar las propiedades de la superficie de mundo es la

geometŕıa diferencial y algunos de los aspectos principales de ésta se describen en la

siguiente sección.

2.2. Geometŕıa diferencial

La geometŕıa diferencial es la rama de las matemáticas que estudia variedades. Las

variedades son espacios m-dimensionales en los cuales cada punto tiene una vecindad

homeomórfica a Rm. Esto significa que localmente la variedad se parece un espacio

plano, mientras que globalmente puede ser diferente [16]. Un ejemplo sencillo es la

superficie de una esfera, localmente la esfera parece un plano, mientras que globalmente

tiene curvatura.

Para poder estudiar una variedad es necesario hacer uso de ciertas herramientas

matemáticas, como lo son cartas, mapeos, vectores tangentes y conexiones. A conti-

nuación se presentan algunos de los conceptos definidos en [4], [15] y [16] que serán

utilizados como herramientas en el presente trabajo. Un tipo de variedad importante

es una variedad diferenciable y se define como:
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Definición 2.1. M es una variedad diferenciable m-dimensional si,

1. M es un espacio topológico

2. M cuenta con un conjunto de pares {(Ui, ϕi)} tales que

3. {Ui} es una familia de conjuntos abiertos que cubre a M , es decir
⋃
i Ui = M . ϕi

es un homeomorfismo de Ui a un subconjunto abierto U ′i ⊂ Rm.

4. Dados los conjuntos abiertos Ui y Uj tales que Ui∩Uj 6= ∅, el mapeo ψij = ϕi◦ϕ−1
j

que va de ϕj (Ui ∩ Uj) a ϕi (Ui ∩ Uj) es infinitamente diferenciable.

Un par (Ui, ϕi) es llamado carta, mientras que la familia completa {(Ui, ϕi)} se

conoce como atlas. El mapeo ϕi se conoce como coordenada y nos permite representar

un punto p de la variedad relacionándolo con un punto p′ ∈ Rm. Dado que dos cartas

distintas pueden cubrir un mismo punto p, ese punto puede tener varias representaciones

en distintas coordenadas. El mapeo ψij, al ser infinitamente diferenciable, nos permite ir

de la representación de un punto en la carta (Uj, ϕj) a la representación del mismo punto

en la carta (Ui, ϕi) de una manera suave. Dado que el mapeo ψij va de un subconjunto de

Rm a otro subconjunto en el mismo espacio euclidiano, la diferenciabilidad se entiende

en el sentido del cálculo ordinario. Es importante observar que un punto p ∈ M existe

independientemente de la carta que se utilice para representarlo

2.2.1. Espacios Tangente y Cotangente

Otro elemento de gran importancia en el estudio de variedades es el espacio tangente

TpM que consiste de todos los vectores tangentes a la variedad M en el punto p.

Para definir un vector tangente en un punto de una variedad se necesita de un mapeo

c : (a, b)→M conocido como curva tal que c(0) = p, donde el intervalo abierto (a, b) ∈ R

contiene a t = 0. También se necesita una función f : M → R. El vector tangente X en
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p se define como la derivada direccional de una función f ◦ c(t) a lo largo de la curva

c(t) en t = 0.

La razón de cambio de f ◦ c(t) a lo largo de la curva es

df ◦ c(t)
dt

∣∣∣∣
t=0

. (2.1)

Al usar un sistema de coordenadas ϕ(p) = (x1, x2, . . . , xm) = x la razón de cambio se

puede representar como(
∂f ◦ ϕ1(x)

∂xµ

)(
dxµ ◦ c(t)

dt

)∣∣∣∣
t=0

=

(
∂f

∂xµ

)(
dxµ ◦ c(t)

dt

)∣∣∣∣
t=0

, (2.2)

donde el ı́ndice repetido µ representa suma sobre todos sus valores y el lado derecho

de la ecuación indica la notación utilizada comúnmente. Esto implica que la razón de

cambio de la ecuación 2.1 se obtiene aplicando el operador diferencial X a la función

f , donde

X ≡
(

dxµ ◦ c(t)
dt

)∣∣∣∣
t=0

(
∂

∂xµ

)
= Xµ

(
∂

∂xµ

)
. (2.3)

El conjunto de vectores tangentes en un punto p ∈ M forma un espacio vectorial

que se conoce como espacio tangente y se denota por TpM . Los vectores eµ = ∂/∂xµ

forman una base del espacio vectorial conocida como base coordenada, mientras que los

escalares Xµ son las componentes del vector X con respecto a la base eµ. Es evidente

que la dimensión de TpM es igual a la dimensión de la variedad M . Se debe notar que

por construcción un vector tangente es independiente de la carta (U,ϕ) utilizada para

representarlo.

Dado que TpM es un espacio vectorial, existe un espacio vectorial dual T ∗pM llamado

espacio cotangente. Un elemento de este espacio ω : TpM → R se conoce como vector

dual o vector cotangente. Un ejemplo de un elemento de T ∗pM es el diferencial df . La

acción de df ∈ T ∗pM sobre un vector V ∈ TpM se define como

〈df, V 〉 ≡ V µ

(
∂f

∂xµ

)
∈ R. (2.4)
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Cabe mencionar que la representación de df en un sistema coordenado x = ϕ(p) es

df =

(
∂f

∂xµ

)
dxµ. (2.5)

De donde es natural utilizar el conjunto {dxµ} como una base del espacio cotangente.

Incluso esa base resulta ser la base dual con respecto a {eµ} como se ve en la siguiente

ecuación 〈
dxν ,

∂

∂xµ

〉
=
∂xν

∂xµ
= δνµ. (2.6)

Por lo tanto un vector cotangente arbitrario se expresa como

ω = ωµdxµ. (2.7)

2.2.2. Tensores

Un tensor del tipo (q, r) es un objeto que mapea q elementos de T ∗pM y r elementos

de TpM a R. Un tensor T de este tipo se expresa en términos de las bases como

T = T µ1...µq
ν1...νr

∂

∂xµ1
. . .

∂

∂xµq
dxν1 . . . dxνr . (2.8)

Sean Vi = V µ
i eµ; (1 ≤ i ≤ r) y ωi = ωiνdx

ν ; (1 ≤ i ≤ q), la aplicación de T sobre estos

vectores tangentes y cotangentes está dada por

T (ω1, . . . , ωq;V1, . . . , Vr) = T µ1...µq
ν1...νrω1ν1 . . . ωqνqV1

µ1 . . . Vr
µr . (2.9)

Un tensor muy importante es un tensor de tipo (0,2), se conoce como tensor métrico

y se denota por la letra g. Este tensor se conoce como métrica de Riemann y es un mapeo

que se asigna a cada punto de la variedad M y se define como

Definición 2.2. La métrica de Riemann es una mapeo gp : TpM × TpM → R tal que

∀X, Y, Z ∈ TpM, r ∈ R
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1. gp(X + Y, Z) = gp(X,Z) + g(Y, Z)

gp(rX, Y ) = rgp(X, Y )

2. gp(X, Y ) = gp(Y,X)

3. gp(X,X) ≥ 0

gp(X,X) = 0⇔ X = 0

Utilizando un sistema coordenado {xµ} el tensor métrico se puede expresar como

gp = gµν(p)dx
µdxν , (2.10)

donde

gµν(p) = gp

(
∂

∂xµ
,
∂

∂xν

)
= gνµ(p). (2.11)

Se acostumbra omitir la p en gµν a menos que cause confusión. Se puede crear una

matriz (gµν) cuyas entradas (µν) son gµν . Esta matriz tiene una matriz inversa denotada

por gµν , por lo que el producto entre los elementos de ambas matrices está dado por

gµνg
νλ = δλµ. Estos elementos constituyen un isomorfismo entre TpM y T ∗pM dado por

ωµ = gµνU
ν , (2.12)

Uµ = gµνων . (2.13)

Esta misma propiedad permite subir y bajar ı́ndices de las componentes de cualquier

tensor de la siguiente manera

Aµν = gµλAλ
ν . (2.14)

2.2.3. Conexiones

Hasta ahora se ha trabajado con vectores y tensores definidos en un punto p de la

variedad. Si se hace una asignación suave de vectores tangentes en cada punto se tiene
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un campos vectorial. El conjunto de todos los campos vectoriales de una variedad se

denota por X (M).

Definición 2.3. Una conexión es una función ∇ : X (M) ×X (M) → X (M) tal que

∀X, Y, Z ∈X (M)

1. ∇X(Y + Z) = ∇XY +∇XZ

2. ∇X+YZ = ∇XZ +∇YZ

3. ∇fXY = f∇XY

4. ∇X(fY ) = X[f ]Y + f∇XY

Donde f es una función que va de la variedad a los reales.

Utilizando un sistema coordenado y recordando que las componentes de un vector

tangente son funciones la conexión se puede expresar como

∇XY = ∇Xµeµ(Y νeν)

= Xµ∇eµ(Y νeν)

= Xµ
(
eµ [Y ν ] eν + Y ν∇eµeν

)
= Xµ

(
∂Y λ

∂xµ
+ Y νΓλµν

)
eλ. (2.15)

Donde eλΓ
λ
µν ≡ ∇eµeν se conoce como coeficientes de conexión. Como ya se men-

cionó antes, la conexión mapea dos vectores a uno nuevo vector cuya λ-ésima compo-

nente es Xµ∇µY
λ. Donde

∇µY
λ ≡ ∂Y λ

∂xµ
+ Y νΓλµν . (2.16)

Una vez que se ha definido una métrica y una conexión es conveniente que estas

sean compatibles. Esto es que si dos vectores X y Y se transportan de manera paralela

sobre una curva i.e. ∇µX = ∇µY = 0, entonces el producto interno entre ellos definido
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por la métrica permanezca constante bajo un transporte paralelo. Esta propiedad se

obtiene mediante la apropiada selección de los coeficientes de conexión. Se dice que la

conexión ∇ es una conexión métrica si se cumple la condición

∂λgµν − Γκλµgκν − Γκλνgκµ = 0. (2.17)

Si se pide que el tensor Γκµν sea simétrico respecto a su segundo y tercer ı́ndice,

es decir Γκ[µν] = 0, a la conexión correspondiente se le conoce como sin torsión. Se

puede demostrar que la conexión métrica sin torsión es única y sus coeficientes están

determinados por la expresión

Γκµν =
1

2
gκλ (∂µgνλ + ∂νgµλ − ∂λgµν) . (2.18)

2.3. Empotramiento de variedades en un espacio

ambiente

Hasta ahora hemos visto el estudio de variedades como espacios que abarcan todo

el espacio. Sin embargo en el estudio de la hoja de mundo de una cuerda es necesario

ver a la hoja como una variedad de dos dimensiones dentro de un espacio ambiente n-

dimensional. A una variedad de dimensión p dentro de un espacio ambiente de dimensión

n > p se le conoce como empotramiento. Para el estudio de variedades empotradas en

un espacio ambiente se requiere de poder diferenciar entre vectores que son tangentes

a la variedad de los que son perpendiculares.

Escogiendo un conjunto n vectores ortonormales del espacio ambiente denotados por

θνA donde el ı́ndice ν indica las componentes del vector y el ı́ndice A distingue un vector

de otro. Dado que el empotramiento tiene dimensión p, con la adecuada orientación

de los vectores θνA existirán p vectores tangentes a la variedad empotrada llamados



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 14

vectores internos y denotados por ινA. De la misma manera habrán n− p vectores serán

ortogonales al empotramiento llamados vectores externos y que se denotan por λνR.

Estos conjuntos de vectores permiten definir dos métricas, una tangente a la variedad

y otra perpendicular. La primera se obtiene sumando el producto de los vectores internos

de la manera

nµν ≡ ιA
µιAµ. (2.19)

Por su parte la métrica perpendicular se obtiene con la suma de los vectores λ, es decir

⊥µν = λ
Rµλ

R
ν . (2.20)

Lo importante de estas métricas es que son independientes de la orientación del

conjunto de vectores {θνA} siempre y cuando se tengan p vectores tangentes y n − p

vectores ortogonales al empotramiento. Una de las cualidades del tensor nµν es que

permite proyectar cualquier tensor del espacio ambiente hacia la variedad empotrada.

Una propiedad interesante de esta métrica es que para el caso de p = 2, como el de la

hoja de mundo de una cuerda, nµν se puede escribir una forma cuadrática de un tensor

antisimétrico E µν , es decir

nµν = ±E µ
σE

σ
ν . (2.21)

Donde el signo positivo se aplica al caso superficie de mundo de tipo temporal mientras

que el signo negativo es para hoja de mundo de tipo espacial.


