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INTRODUCCIÓN

El año 2000 ha sido, por elección, año mundial de las
matemáticas, y por derecho, año mundial de los quanta,
al cumplirse, el 14 de diciembre de 2000, el primer siglo
de su descubrimiento. Parece por tanto ocasión propicia
para analizar su influjo mutuo.

La influencia general de la matemática en la física, M
—> F, es bien conocida. Nos proporciona el lenguaje y es-
quemas idóneos para comprimir la información experimen-
tal y erigir las construcciones teóricas, brindándonos el aná-
lisis para cuantificar, la geometría para estructurar y describir,
e incluso la teoría de los números como banco de pruebas y
para goce de muchos. No podemos por menos que traer aquí
las opiniones de dos grandes físicos. Una, del pisano Galileo,
quien, tal vez inspirado en Grosseteste, alaba a la geometría
como lenguaje del Universo en este poético pasaje:

La filosofía é scntta ín questo grandissimo libro, che con-
tinuamente ci sta aperto innanzi agh occhi (io dico l'Uni-
verso), ma non si puó intendere, se prima non simpara a in-
tender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali é scritto.
Egli é scritto in lingua matemática, e i caratteri son triangoli,
cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi é im-
possibile intenderne umanamente parola; senza questi é un
aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto '.

Y otra, de Dirac, con su fe ciega en el diseño matemá-
tico del Universo:

A physical law must possess mathematical beaury2.

God is a mathematician of a very high order, and He used
very advanced mathematics in constructing the universe '.

En sentido opuesto, F —> M, bástenos recordar las lar-
gas sombras de la mecánica clásica sobre campos como

las EDOs, el cálculo de variaciones, y la topología dife-
rencial; de la física de ondas en terrenos como las EDPs,
y el análisis armónico; de la física cuántica en el desarro-
llo de los espacios de Hilbert y otros espacios funcionales,
de la teoría espectral de operadores, y de la teoría de la
computación; de la física de campos cuánticos y partícu-
las elementales en la teoría de fibrados, de variedades 3D
y 4D, y de nudos. También los grandes matemáticos han
reconocido esta pequeña deuda. Así, Gauss escribía:

Cada vez estoy más convencido de que la necesidad [físi-
ca] de nuestra geometría [euclidiana] no es demostrable, al
menos no por la razón humana ni por razones humanas.
Quizá en la otra vida podamos vislumbrar la naturaleza del
espacio, ahora inaccesible. Hasta entonces debemos situar la
geometría no en la misma clase que la aritmética, que es
puramente a priori, sino con la mecánica.

Según mi convicción más profunda la teoría del espacio
tiene un lugar en nuestro conocimiento a priori completa-
mente distinto del ocupado por la aritmética pura. Del co-
nocimiento del primero falta doquiera el convencimiento
completo de necesidad (también de verdad absoluta) que
caracteriza al de la segunda; y con toda humildad hemos de
añadir que si bien el número no es más que un producto
de nuestra mente, el espacio posee una realidad fuera de
ella cuyas leyes somos incapaces de prescribir por comple-
to a priori1.

Y Michael Atiyah escribía hace unos pocos años:

What we are now witnessing on the geometry/physics
frontier is, in my opinión, one of the most refreshing events
in the mathematics of the 20th century. The ramifications
are vast and the ultímate nature and scope of what is being
developed can barely be glimpsed. It might well come to
domínate the mathematics of the 21st century \

G. Gahlei, 11 Saggiatore, Accademia dei Lincei, Giovanni Mascardi, Roma, 1623.
R. Corby Hovis, Helge Kragh, en P. A. M. Dirac and the beauty ofphysia, Scientific American, mayo 1993.
P. A. M. Dirac, The evolution of the physicist's picture of Nature, Scientific American, mayo 1963.
K. F. Gauss, carta a Bessel, 1830.
Bull. Amer. Math. Soc. 30, 1994, p. 179 .
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No es nuestra intención analizar con generalidad el flu-
jo y reflujo entre la matemática y la física6. Nos limita-
remos a unas pinceladas en torno a los números y a los
quanta.

La física de los cuantos abunda en ejemplos bellos e im-
portantes cuya base matemática es, en principio, suma-
mente simple: operaciones elementales como la adición nu-
mérica, o los giros geométricos, y conceptos matemáticos
primitivos, como la factorización en primos, o la dimen-
sión. Presentando algunos de esos ejemplos, que van des-
de la sencillez y profundidad del efecto Aharonov-Bohm,
o la inesperada existencia de simetrías prohibidas, hasta la
sofisticación ya de la teoría M como diseño de fuerzas
fundamentales más allá del modelo estándar, ya de una
geometría sin puntos con un espacio-tiempo no conmu-
tativo, pasando por la brillantez y elegancia del algorit-
mo cuántico de Shor para la factorización de enteros en
tiempo polinómico, cumpliremos un doble objetivo: hon-
rar a las milenarias matemáticas como lenguaje de la físi-
ca, y celebrar a la vez el centenario de los quanta como uni-
dades indivisibles y misteriosas de la energía.

SUMA SOBRE HISTORIAS

En la práctica diaria, cuando algo puede ocurrir por va-
rias vías independientes, la probabilidad de que ocurra es
igual a la suma de las probabilidades de que suceda según
cada una de esas vías. Por ejemplo, si arrojamos al azar
tres monedas iguales al suelo, la probabilidad de que sal-
gan dos caras (+) y una cruz (—) es 3 X (1/8), pues 1/8 es
la probabilidad de que se produzca cada una de estas po-
sibilidades: ++—, +—+, —n-. Pero si esas monedas fueran
cuánticas, la probabilidad final podría ser un valor cual-
quiera del intervalo [0, 3/8]/ Extraño, ¿no? Pero así es el
mundo cuántico.

Las certezas de la física clásica han dejado paso a la in-
determinación, al azar cuántico. Las reglas probabilís-
ticas que lo rigen son peculiares: cuando algo puede
ocurrir de varios modos, su probabilidad no es necesa-
riamente la suma de las probabilidades de cada uno de
éstos.

La regla aditiva es correcta, sin embargo, para las am-
plitudes, una especie de «raíces cuadradas con fase» de las
probabilidades en cuestión. Bajo este hecho subyace una

de las formulaciones más sugestivas de la nueva física (la
suma sobre historias o caminos alternativos) y es origen de
alguna de sus peculiaridades (como la posibilidad de in-
terferencias).

Ilustraremos esto con el efecto Bohm-Aharonov (o cómo
un electrón «olfatea» de lejos un campo magnético), y con
el algoritmo de Shor (o cómo «destapar» por interferen-
cia y enredo un periodo en la aritmética modular y fac-
torizar así grandes enteros).

Acción y fases

La regla de oro para calcular amplitudes de probabili-
dad afirma que la amplitud para el paso de un estado ini-
cial a otro a lo largo de una cierta historia y es proporcio-
nal a e li(Y)"', donde S{y) es el valor de la acción para dicha
historia. Por ejemplo, si se trata de una partícula libre sin
espín y de masa m, la acción para pasar de la posición x¡
en el instante t\ a x2 en el instante U > í, a lo largo de un
camino y arbitrario que una esos puntos es:

ffi 1
5 ( y ) = 'dt-mx (t)-x (Í)

Jh 2

Cuando no se especifica el camino, ni hay posibilidad
alguna de conocerlo, todos los caminos posibles (rectos o
curvos, rápidos o lentos) cuentan, y la amplitud pasa a
ser la suma de todas:

—> x2
JS(y)lh

Siendo el conjunto de los caminos un continuo infini-
to, esta suma es de hecho una integral. Sin embargo, no
hay una medida bien definida sobre la que apoyar direc-
tamente esa integral. Para darle sentido basta dotar a la
masa de una componente imaginaria positiva (m -^m + i|l,
(J. > 0) arbitrariamente pequeña para amortiguar la con-
tribución de las grandes velocidades8. De ese modo, y tras
hacer |i —> 0, resulta:

-3/2
) ' U-L . I ti

: = —muí-, —x u -t.

6 Algunos detalles pueden verse en A. Galindo, Espacio, tiempo, materia, discurso de contestación a Francisco José Ynduráin Muñoz en su
ingreso a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid, 1996.

7 Tener en cuenta que en el estado V|/: = l l / \ 8 ¡y.. Oí = 1, í,j,k = i la probabilidad de hallarlo en el estado 1/V3

es (1/3X1/8) es que varía entre 0 y 3/8 al cambiar las fases de las amplitudes a¡]t.

Otra forma equivalente consiste en hacer t—> -\t, usar luego la medida llamada de Wiener (que incorpora la contribución de la energía
cinética a la acción) para integración sobre caminos brownianos, y al final volver al t original mediante t —> +ií. Recordemos que la medida de

Wiener está concentrada sobre los caminos continuos Holder de exponente a 6 (0, 1/2 y, por tanto, no derivables.
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El límite clásico corresponde a tomar h —> 0, y por tan-
to acciones clásicas muy grandes, de modo que la inter-
ferencia de los factores fase de los distintos caminos es
muy acusada y sólo sobreviven aquellos caminos cuya ac-
ción es estacionaria. De esta clara y sugestiva manera aflo-
ra el comportamiento clásico a partir del formalismo de
Feynman. Los caminos muy próximos al clásico no in-
tervienen en primer orden (estacionariedad), y en segun-
do orden corrigen el término dominante e lS|"/!l a través de
un factor de normalización que sólo depende de los ex-
tremos. Esta aproximación semiclásica es exacta en aque-
llos casos en que todas las fluctuaciones son cuadráticas,
como, por ejemplo, en el movimiento libre.

En la figura 1 representamos el camino libre entre dos
sucesos, y un par de caminos poligonales aleatorios.

camino clásico

caminos brownianos

Fig. 1 . - Camino clásico y caminos aleatorios.

Efecto Aharonov-Bohm

Pero ahora imaginemos que nuestra partícula es una
partícula de carga qy que no está libre, sino en presencia
de un campo magnético estático descrito por un poten-
cial vector A. La acción adquiere un nuevo término debido
a la interacción de la carga y el campo:

5(Y) = J / d í U m xy (í) • xy (í) + (q I c)iy(t) • A(xy (*))

Por tanto:

(xv)).

Si Yi.2 s o n dos caminos con iguales extremos, la presencia
del campo magnético añade una diferencia de fase A(pmll;l,
a la que hubiera entre los caminos sin campo magnético:

Ésta es la base del efecto Aharonov-Bohm. La intro-
ducción de un solenoide delgado y largo tras las rendijas
en un experimento de Young con electrones modifica el
diagrama de interferencias, pues desplaza en A(pmagn la di-
ferencia de fases entre sendos caminos que pasen por cada
una de las rendijas. Lo sorprendente es que esto ocurre
aunque el electrón, al seguir esos caminos, no penetre en
el interior del solenoide y, por tanto, se mueva siempre
en un campo magnético B — 0. Sin embargo, el electrón
siente la presencia del campo magnético del solenoide a
través de la topología: el solenoide (idealmente infinito)
rompe la conexión simple y el circuito cerrado y2 -y, no
es isotópicamente trivial (figuras 2a y 2b).

Algoritmos de factorización

Para el genial Gauss (art. 329 de DlSQUISITIONES ARIT-
METIOE, 1801) la primalidad y la factorización de ente-
ros constituyen uno de los problemas más importantes y
útiles de la aritmética, tanto que la dignidad de la ciencia
misma exige que se exploren todas las vías para encontrar so-
lución a problema tan elegante y celebrado.

Todos conocemos algoritmos elementales (dividir su-
cesivamente por los enteros 2, •••, |_ vl\lj que permiten di-

detector

donde O es el flujo magnético que atraviesa cualquier cas-
quete limitado por la curva cerrada y, —y¡.

Fig. 2.- Arriba, solenoide infinito y su campo magnético. Debajo,
esquema del experimento de Aharonov-Bohm.
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lucidar si un entero TV es primo o compuesto, y en el úl-
timo supuesto, hallar sus factores primos. Pero la eficien-
cia de esos algoritmos es muy pobre, de modo que con
ellos, cuando el entero tiene unas decenas de dígitos en base
10, incluso un ordenador actual podría tardar eones en
llegar a una respuesta.

Es costumbre medir la eficacia algorítmica a través de
su complejidad. Dado un entero W, representemos por
l(N):= [log^(7V)J + 1 su longitud en base 2. Se dice que
un algoritmo es de complejidad i/ polinómica determi-
nista (P), ii/ polinómica aleatoria (RP), ni/ polinómica
no determinista (NP) o iv/ exponencial (EXP), cuando
el tiempo (o equivalentemente el número de operaciones
en bits) que su ejecución requiere es i/ 0{l(N)") (algún
entero n > 0) y el algoritmo es determinista, esto es, no echa
mano de números aleatorios, ii/ 0{l(N)"), pero el algo-
ritmo es probabilístico, es decir, recurre en su aplicación
a números aleatorios, iii/ no sabe hallar la solución en
tiempo polinómico, pero si se le presenta un candidato,
comprueba tras un tiempo 0(¿(N)") si es solución o no,
y finalmente iv/ (2 ), para algún entero n > 0.

Existen algoritmos RP de primalidad, como el de Mi-
ller-Rabin; éste escoge al azar un entero x e [2, TV) y dic-
tamina en tiempo polinómico O(l(N)}) que o bien iVes
compuesto (y entonces ciertamente lo es), o tal vez es primo
con probabilidad de error < 1/4. En este último caso, re-
petiremos el algoritmo m veces, y si en todas ellas el dic-
tamen es de presunta primalidad, podremos afirmar que
/Ves primo con probabilidad de error < 4~'".

Los últimos treinta años han sido testigo de un progre-
so muy considerable en la búsqueda de factores. A prin-
cipios de los setenta el límite práctico estaba en números
a factorizar de unos 20 dígitos decimales. El algoritmo de
factorización basado en fracciones continuas elevó en 1980
el límite a unos 50 dígitos, longitud que pasaría a unos 120
con el algoritmo de la criba cuadrática en 1990. En la ac-
tualidad, el mejor algoritmo disponible es la criba gene-
ral de cuerpos de números (GNFS); en agosto de 1999 se
factorizó con ella el número RSA-155, de 155 dígitos y 512
bits, en dos primos de 78 dígitos, tras 35,6 años de CPU
para hacer la criba, repartidos entre unas 300 estaciones
de trabajo y PCs, y 224 horas de CPU de un CRAY C916.

La complejidad del algoritmo GNFS es subexponen-
cial, perosuperpolinómica. Concretamente, O(exp(c(logTV)"3

(log logTV)2"), con c= (64/9)"! + o(\). Tomando como
referencia el tiempo de 8.000 MIPS-años empleado en
factorizar el número RSA-155, y suponiendo aplicable la
ley empírica de Moore'' (duplicación de la potencia de
cálculo cada dieciocho meses) durante una veintena de
años más, pueden obtenerse la figura 3 y la tabla I para los
tiempos de factorización con 1.000 estaciones de trabajo
crecientes en potencia según la ley de Moore (a partir de
800 MIPS en el 2000).

A la vista de estas cifras, está claro que los criptógrafos,
cuya seguridad descansa en la dificultad de factorizar
enteros de unos centenares de dígitos, pueden dormir
tranquilos unos cuantos años, hasta que en algún mo-
mento surja alguien que invente un algoritmo mucho más
eficaz que el GNFS. Ese alguien se llama Peter Shor, y el
momento histórico fue 1994.

o
1C

Factorización con 1000 estaciones de trabajo
crecientes en potencia según la ley de Moore

a partir de 800 MIPS en 2000

io2 7J°2 6

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

año de "hornada" de los computadores

Fig. 3.- Tiempo de factorización (en años) según el número de bits,
con 1000 estaciones de trabajo de 800 MIPS en 2000 y crecientes,

según la ley de Moore, hasta el 2020.

Tabla I. Tiempos de factorización (en años) de enteros N de I(N) bits, con
potencias de cálculo del año 2000 y las previstas para el 2010 y el 2020

ffací

f<ac

ffac

KN)

(2000)/año

(2010)/año

<2020)/año

512

0,01

10-1

io-°

1.024

10''

10'

10

2.048

10''

10"

10'°

4.096

10"

10"

10"

Algoritmo de Shor

Sea 7V> 3 el entero impar a factorizar. Sea a un ente-
ro arbitrario en (1, N). Lo podemos suponer coprimo
con TV (de lo contrario el mcd(/V, a) sería un divisor^
no trivial de TV, y reanudaríamos la discusión partien-
do de Nlf). Sea r: = ordNa el orden de a mod TV, esto
es, el menor entero positivo tal que d = 1 mod N. Pue-
den ocurrir tres casos: 1) res impar; 2) res par y d/l =
— 1 mod Â ; y 3) r es par y d11 ^ — 1 mod N. Este últi-
mo caso es el que interesa, pues, de darse, mcd(N, da±\)
proporcionan evidentemente factores no triviales de N:
en efecto, d2— 1 no es múltiplo de A'por ser reí orden
de a mod N, y d12 + 1 tampoco lo es por hipótesis.

Dentro de un par de décadas se alcanzará el límite atómico/molecular en el proceso de miniaturización de los componentes electrónicos,
por lo que supondremos que esa ley es válida sólo hasta el 2020, aproximadamente.
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Como su producto sí es múltiplo de TV, forzosamente
cada uno de ellos debe compartir con TV algún factor
primo.

Se demuestra que, fijado TV> 3 entero impar arbitra-
rio, la probabilidad de que, escogido a al azar entre los en-
teros en (1, TV) coprimos con TV, cumpla el supuesto 3),
es decir, sea de orden r mod TVpar y a'11 ̂  — 1 mod TV,
es > 1-2"**1, donde k es el número de primos distintos
en la factorización de TV. Por otro lado, la probabilidad
de que a e (1,TV) sea coprimo con TV es p(N) > í^'/log
log TV para TV» 1, siendo y = 0,5772156649... la cons-
tante de Euler. Luego, salvo si TV es potencia de un solo
primo (caso que no consideraremos, por existir enton-
ces algoritmos muy rápidos de factorización), la proba-
bilidad de que un a aleatorio en (1, TV) cumpla mcd(a,
TV)>1 o bien sea coprimo con TVy conduzca al caso 3)
es > 1 - p(N)/2. Eligiendo aleatoriamente algunos
valores para a E(1,TV) podremos conseguir así con
alta probabilidad un divisor no trivial de TV, a través
del mcd(ií, TV) (si mcd(a, TV) > 1), bien a través del
mcd(AU'/2±l) (si mcdUTV)=l).

Ejemplo: sea TV= 16163174827, y a = 15436641538,
tomado al azar en (1, TV). Se cumple mcd(TV, a) = 1. El
orden de a mod TV es r— 4040725654. Evidentemente
res par, y dn~ = 1221625641 mod TV. Luego estamos
en el caso 3; como mcd(TV, aril -1) = 87509 y mcd
(TV, dn- + 1) = 184703, concluimos que 87509 y 184703
son divisores de TV.

¿Dónde se esconde el elevado coste de la factorización
en este procedimiento? En el cálculo del orden r, para el
que los algoritmos clásicos conocidos tienen eficiencias
no polinómicas. Y aquí es donde interviene la brillante
idea de Shor, que se apoya en las interferencias cuánticas
para desentrañar el valor de ord,vi?, convirtiendo el pro-
blema en uno de complejidad RP.

Necesitamos para ello dos registros cuánticos, uno con
Á"¡: = log,Qqubits (sistemas cuánticos de 2 estados orto-
normales), donde Q = 2kl e (TV2, 2TV2), y otro con
K2: — [log, TV] qubits. En cada uno de esos registros los esta-
dos cuánticos pueden representarse en la llamada base com-
putacional asociada \x) := \xo)®---®\xK_]), con x= 0,..., 2A

-1 y x := x,t + x{2 + ... + xK_{2k~^ la expresión de xen base 2.
Así, para K= 4, 15) = 11>®IO)®I1)®IO>.

Iniciamos los registros en el estado global IO)®IO). A con-
tinuación se aplica al primer registro la transformación
de Fourier discreta F^ en Z o := Z/QZ:

£/,•
Q 7=0

El estado inicial pasa a ser Q-1/2VQ-I 0). A con-

tinuación, actuamos sobre este último estado con el ope-
rador unitario

Uf: \q)®\0) ~->\q)®\f{q))

donde f{q) := a'1 mod TV.
De una sola tacada, esta operación calcula f(q)

¡para todos los q a la vez! (paralelismo cuántico masi-
vo):

o - >UfU^

La periodicidad áef(q) (periodo r) hace que la medi-
ción del estado del segundo registro, con el resultado \b),
proyecte el primero en una superposición:

B~l1 Y

donde dh < TV es el mínimo entero no negativo tal que
f{d,) = b,yB:= l+L(Q-l-í4)/rJ (~ Q/rpara TV» 1) la
longitud de la serie. Aplicando de nuevo U¥Q al primer re-
gistro, el estado pasa a:

B-\
2m,i{db+kr)lQ

q *=o

y la probabilidad de encontrar en él el primer registro con
estado \q) resulta:

k=o

Veamos cómo del estudio de esta probabilidad pode-
mos extraer el periodo r. El análisis de la serie geométri-
ca en prob(g) revela que esta probabilidad está concen-
trada alrededor de aquellos q para los que todos los com-
plejos del sumatorio caen en una misma semicircunferencia
de C, y por tanto se refuerzan constructivamente. Tales ^se

caracterizan por satisfacer \ar mod O) < r¡2 , y para ellos,

que son en número de r, se prueba que prob(g') > (2/K)1r~\
por lo que la probabilidad de dar con alguno de ellos
es >{2ln)2 — 0,405... La figura 4 ilustra la forma de
prob(^).

La condición de interferencia constructiva para q
equivale a la existencia de un 0 < q' < r tal que

(q/Q)-(q'/r)<\l2Q_

Como hemos elegido Q > TV", y r < TV, existe a lo sumo
una fracción q 'Ir, que satisface esa desigualdad y tiene un
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Luego el periodo rbuscado es múltiplo de r¡. Probando,

Fig. 4.- Probabilidad prob(q) en el caso Q =28, r = 10, (4=7. Tiende a
concentrarse en torno a los enteros isQ/rj, con s entero.

denominador r< N.n) En ese caso, este número racional
q'lrpuede hallarse fácilmente a través de los convergen-
tes del desarrollo de q/Qen fracción continua. Si este con-
vergente es la fracción irreductible qjr¡, puede ocurrir
que (/' = 1 mod N, en cuyo caso r= /-,, y habremos con-
cluido. De lo contrario, sólo sabemos que r, es divisor de
r, y tendremos que continuar, eligiendo otro q de inter-
ferencia constructiva, a ver si esta vez hay más suerte. Se
demuestra que la probabilidad de dar con un ¿/adecuado
es del orden O(l/log log r), y por tanto con un número
O(log log N) de ensayos es sumamente probable que ob-
tengamos r.

Ejemplo ficticio

Sea 7V= 16163174827, y a = 15436641538. Debemos
entonces tomar Q = 26ti. Supongamos que tras im-
plementar experimentalmente el algoritmo de Shor y
medir el estado del primer registro, obtenemos
q= 34590527603422562." El desarrollo en fracción con-
tinua de q/Q es:

[0, 8532, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 25, 4, 7, 6, 1, 186, 1, 2, 3, 2,
1,2, 1, 18, 5,3, 8, 1,3, 10, 1, 1, 13]

y tiene un convergente qj r] que satisface

a saber:

¿7,/r, = 236781/2020362827

se ve inmediatamente que: a'1 mod 7V> 1, cch mod 7V= 1,
por lo que r= 4040725654.

SIMETRÍAS Y DISEÑO

Los grupos matemáticos estructuran las simetrías físicas
que a su vez revisten a las leyes fundamentales.

En lo más hondo del pensamiento científico se halla
nuestra creencia en un Universo inteligible, regido por le-
yes cuya forma propia y la de sus manifestaciones sensi-
bles son armoniosas y simples. La historia de la ciencia
ha ido afianzando este credo, aunque la idea de armonía y
simplicidad sólo se aprecie en muchos casos tras una pre-
paración científica básica adecuada.

Sin simetrías no sería posible la física. Pensemos en la
invariancia bajo traslaciones en espacio y tiempo; nos per-
mite hacer una ciencia universal, no restringida al hic et
nunc.

Las simetrías casi nunca están en las soluciones, sino
que aparecen como regularidades en las ecuaciones. Pero
a veces no son manifiestas, pues la naturaleza las oculta ce-
losamente a bajas energías.

Las simetrías han desempeñado un triple papel en la fí-
sica; por un lado, permitiendo hallar soluciones explícitas
a las ecuaciones que presentan ciertas simetrías; por otro,
proporcionando leyes de conservación (E. Noether, 1918)
de fácil control experimental; y por último, y sobre todo,
guiando al científico en su búsqueda del gran diseño de
la naturaleza, de las leyes dinámicas fundamentales de las
que sólo sabe, espera o intuye, que posean algún tipo de
simetría. Como dice C. N. Yang, symmetry dictates inte-
raction.

La naturaleza discreta y el principio de superposición li-
neal en la física cuántica han potenciado el papel de las si-
metrías. Por ejemplo, la simetría rotacional no exige que
cada solución sea invariante bajo rotaciones; por contra,
obliga a que si \|/ es una solución, también lo sea su trans-
formada R\\i bajo una rotación R cualquiera. Este hecho
se da también en la física clásica, pero su relevancia es es-
casa. Sin embargo, la posibilidad de superponer lineal-
mente estados cuánticos permite a menudo elegir estados
l|/ tales que Ry se expresa de forma simple a través de \\l
(por ejemplo, estados \|/ esféricamente simétricos, para los
que R\\f — \\i).

Los fenómenos de difracción han mostrado la existen-
cia de simetrías cristalinas «prohibidas» (como la pentagonal
de Penrose), y la existencia física de bosones y fermiones
ha sugerido la introducción en las matemáticas del con-

"' Pero puede que no exista. Es una condición altamente sensible al valor de q. Por ejemplo, si N= 16163174827, Q= 2''\ y
q = 34590527603422561, no existe ninguna fracción q'lr, con r < N, que satisfaga \(qlQ)-(q7r)\< 1/2Q. (De existir, debería ser un convergente a
q/Qcon denominador <N, y explícitamente se comprueba en este caso que tal convergente no existe.)

La probabilidad de que esto ocurra es O(l/r), concretamente 1,5x10"'°; es muy baja, pero el resultado final no cambia para los rvalores
de q que pueden obtenerse con probabilidades similares.
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cepto de supergrupos y superálgebras y de las supersime-
trías asociadas, con aplicaciones notables a la geometría di-
ferencial y a la teoría del índice. Finalmente, las inva-
riancias gaugey la rotura espontánea de simetrías forman
parte de las leyes que rigen las interacciones básicas entre
los constituyentes (hoy considerados últimos) de la materia.

Las simetrías de gauge parecen ser las más básicas. Sus
características más destacadas son:

1. Su aplicación no transforma a las situaciones físicas;
sólo afecta a su descripción.

2. Fuerzan la existencia de unas partículas especiales, los
bosones de gauge, portadores de las fuerzas.

3. Y son locales, no «huelen» a acción a distancia, como
ocurre con las simetrías globales.

Estas últimas o bien están rotas (P, CP, T), o son apro-
ximadas (isospín), o quizá sean residuos de simetrías locales
rotas espontáneamente (Poincaré)12.

Simetrías prohibidas y cuasicristales

Es sabido que, dada una red A periódica (plana o tridi-
mensional), las rotaciones que forman parte de su gru-
po puntual u holoedría O(A) (subgrupo finito maximal
de O(v) que deja invariante a la red) son forzosamente de
ángulos 6 tales que 2cos9 £Z. En efecto, si Rs O(A), las
entradas de su matriz representativa en una base cual-
quiera {a,} de A son números enteros, y por tanto también
su traza. Pero ésta es la misma en cualquier base, sea de A
o no; en particular, en una base ortonormal, para la
que dicha traza es 2cos0 (caso plano) o 1 + 2 cos9 (caso
tridimensional). Luego cos9 = 0, + 1/2, ± 1 es decir, úni-
camente son posibles estos cinco ángulos de rotación:
9 = 0, JC/3, Jt/2, 27T./3,71.M No hay por tanto redes con si-
metría rotacional pentagonal ni superior a seis (restricción
cristalográfica de Haüy)1 ' .

La restricción cristalográfica prohibe las redes en R1 y
M.3 con simetrías pentagonal, heptagonal, octogonal, etc.
Sin embargo, hay materiales (llamados cuasicristales) cu-
yos diagramas de difracción presentan conspicuamente
simetrías vetadas, como la pentagonal (ver figura 5), así
como simetrías de orden 8, 10 y 12. Esto sugiere que no
es necesaria la perfección geométrica de un cristal invariante
bajo un grupo discreto de traslaciones para que sus dia-
gramas de difracción muestren tanto zonas muy localiza-
das de alta intensidad (puntos brillantes), como ostensi-

bles simetrías discretas; por eso desde 1992 se admite
como cristal todo sólido cuyo diagrama de difracción
Fraunhofer tiene una componente discreta dominante y
numerablemente infinita. Habrá que distinguir por tan-
to entre cristales periódicos (con invariancia bajo un gru-
po discreto de traslaciones), y cristales aperiódicos (los de-
más)15.

Los cristales aperiódicos cuyo diagrama de difracción
goza de simetrías prohibidas en W, se conocen como cua-
sicristales (nombre propuesto por Paul Steinhart). No exis-
ten, evidentemente, en IR'.

Los cuasicristales fueron descubiertos en 1984 por
Shechtman, Blech, Gratias y Kahn en aleaciones de Al y

Fig. 5.- Diagrama de difracción por un cuasicristal mostrando
simetría penta y decagonal.

Mn (Al86Mn,4) ultrarrápidamente enfriadas (a ritmos de
millones de K por segundo). Esta fase intermedia entre
los metales y los vidrios metálicos consta de granos mi-
crométricos, inmersos en una matriz de Al. Muestras cua-
sicristalinas más grandes, del tamaño del mm, se obtie-
nen en aleaciones de Al-Mn-Fe.

La consideración de las nuevas situaciones lleva a am-
pliar el concepto de red, admitiendo colecciones no pe-
riódicas de puntos. Un conjunto A e [Rv, se dice que es un
conjunto de Delone (Delaunay) si existen dos números reales

12 D. J. Gross, The role ofsymmetry in fundamentalphysics, Proc. Nati. Acad. Sci. USA 93, 1996, pp. 14256-14259.
" Hay un argumento elemental, que no exige la periodicidad de la red, y que sólo requiere la existencia de una distancia mínima d> 0 en-

tre puntos de la misma: sean x, ye A tales que I y-x 1= d, y sean Rx, Rt rotaciones de ángulo 271 IN, N> 1, en torno a un eje perpendicular al seg-
mento que une xcon y, que pasa, respectivamente, por x, y, y que deja invariante la red. Considérese la distancia I y — Rxy\; por ser distancia en-
tre dos puntos diferentes de la red, debe ser > d, y por tanto 7V< 6. Tomemos, pues, N< 6 y fijémonos ahora en la distancia \Rxy- R~\x\; como
también debe ser > «/(salvo si N= 6, caso este en que ^ y = R~\x), no puede ser N= 5.

14 El «horror» de las redes al número 5 no se extiende a sistemas finitos; hay moléculas (como la ferrocina) con simetría pentagonal.
15 Cuando presentan periodicidad en algunas (no todas) de las direcciones de Mv se llaman cristales subperiódicos.
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positivos r, R rales que I y — x I > r, Vx;¿ y e A, y coda bola
de radio ./?contiene algún punto de A. Son por ranro con-
juntos discretos y numerablemenre infinitos con huecos
limitados en tamaño. Evidentemenre toda red periódi-
ca es un conjunto de Delone. Los conjuntos de Delone
son demasiado generales (sirven para describir también
materiales amorfos); para que den lugar a cristales re-
quieren alguna regularidad adicional. Se desconoce por
el momento una caracterización satisfactoria, geométri-
ca y directa.

Cristales aperiódicos unidimensionales

Una forma de obtener redes aperiódicas interesantes en
IR consiste en proyectar ortogonalmente redes periódi-
cas A en IR", n> d, sobre un subespacio lineal S cz R" to-
talmente irracional de dimensión d. Esta proyección pro-
duce conjuntos no discretos; para obtener conjuntos de
Delone basta con poner una ventana de aceptación o fil-
tro Ken S1, esto es, un conjunto K c S1 compacto, de in-
terior no vacío, de modo que sólo se aceptan las proyec-
ciones de aquellos puntos de A que yacen en el cilindro
K©S.

Aplicando este método al caso de la red cuadrada A = 7L1

en el plano, tomando como 51a recta de pendiente 1/x,
donde X es la razón áurea X :=(l+V5)/2, ycomo venta-
na Kel intervalo L-r2/2v,T2/2v_l, V:=VÍ+X2, se obtie-
ne una red aperiódica (t>, llamada red de Fibonacci (fi-
gura 6).

La ventana K corresponde a tomar como puntos en
\C\{K® S) aquellos puntos de la red A cuyas celdas de Vo-
ronoi son cortadas por 5. Explícitamente, los puntos de
<t> vienen dados por

x,, =V \n + X »eZ

donde [x] denota el mayor entero < x. En la sucesión í>
de Fibonacci hay dos posibles intervalos diferenciales en-
tre vecinos próximos: 1/v, x/v."'

Suponiendo fuentes luminosas de igual intensidad en
cada x ,eO (p(x)°= ^,^od(x—x,), es decir, un peine de Di-
rac), la imagen de difracción Fraunhofer asociada presen-
ta una intensidad/(í)«:|p(í)|2, donde p denota la transfor-
mada Fourier de p. Se demuestra que/(¿) es también una
combinación de deltas de Dirac, y por tanto, en particu-

Fig. 6.- Generación de la red de Fibonacci por el método de la
proyección, a partir de I2.

lar, que O es un cristal. Concretamente, el soporte dej(s)
consta de los puntos smll :—(m+ «x)x/v, « .«eZ; es un con-
junto numerable y denso. En la figura 7 puede verse un
trozo de la red <t> y de su espectro O0, definido, para un con-
junto de Delone arbitrario A de IR", como la distribución

2. exp(—2nis-x)

An[-r.r

En el caso que nos interesa aquí:

Aparte de la red de Fibonacci1 , hay otros conjuntos
de Delone en IR conducentes a cristales (matemáticos)
aperiódicos. Por ejemplo, cualquier subconjunto infi-
nito de la red periódica ILa. (De hecho, lo mismo ocu-
rre en cualquier dimensión: el espectro de todo sub-
conjunto infinito de cualquier red periódica A c |R"
posee deltas de intensidad en todo punto de la red dual
A, y por tanto es un cristal.) Son particularmente in-
teresantes los llamados peines de Poisson, caracterizados
por tener espectro puramente discreto, y de los que O
es un ejemplo. En general, son Poisson los conjuntos
de Delone en IR obtenibles por modulación periódica
de una red unidimensional periódica: {xtl— (n + h(n))

Asociando a cada diferencia x,,-x,,_l un símbolo A o Bsegún su tamaño, se obtiene una secuencia ... ABAABA..., ilimitada por ambos ex-
tremos, en la que nunca aparecen grupos contiguos de la forma AAA o BB. Esta secuencia, además, admite infinitos precursores, en el sentido de
que la composición AB -> A —> A, A —> B''—> B, aplicada a la totalidad de la secuencia original, puede realizarse tantas veces como se desee, sin
que en ningún momento se obtenga una sucesión predecesora con alguna terna AAA o par BB. La composición anterior es simplemente la inver-
sa de las reglas de Fibonacci (Leonardo de Pisa) para la evolución de la colonia de conejos: A como pareja de conejos adultos, B como pareja de
crías. De aquí el nombre dado a O.

17 Estas redes aparecen, por ejemplo, en películas magnéticas ultrafinas de Fe/Cr, crecidas epitaxialmente mediante la técnica de haces mo-
leculares.
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Fig. 7.- Peine de Fibonacd en la parte superior. Todas sus deltas son
de igual intensidad. Abajo, el peine de deltas de su espectro. Las
deltas de este segundo peine tienen intensidades proporcionales a

las alturas mostradas.

a: n e Z}, donde h es una función real periódica de pe-
riodo (0 irracional.

Redes de Penrose

Kepler prestó atención a los enlosados del plano, y
descubrió, por ejemplo, los once embaldosados arqui-
medianos de Mr con polígonos regulares convexos, no
necesariamente ¡guales, en que todos los vértices tienen
idéntica configuración. También ideó otras configura-
ciones notables, como su famosa pentagonal que Pen-
rose, siglos más tarde, conseguiría extender esencialmente
a todo el plano. Fijado el tamaño de las losetas, existe un
número no numerable de embaldosados planos de Pen-
rose disequivalentes (esto es, no congruentes). La figu-
ra 8 ilustra uno de los muchos posibles, obtenido por
disección18.

Toda porción finita de un mosaico de Penrose apare-
ce infinitas veces en cualquier otro mosaico de Penrose.
Existe una parametrización de los enlosados de Pen-
rose mediante el conjunto .'Á"(homeomorfo al conjunto
ternario de Cantor) de las sucesiones infinitas binarias
\zn: n 6 N} que cumplen la propiedad de que zn — 1 =>

zw+1 = 0, de modo que dos enlosados son equivalentes o
congruentes si y sólo si sus sucesiones asociadas {z,}, \z',}
son cofinales, es decir, zn — z\, a partir de algún n0. De-
notando por 'R esta relación de equivalencia, el cocien-
te <T = Xl'R representa la familia de clases de equivalen-
cia de los mosaicos de Penrose. El simple argumento
diagonal de Cantor muestra el carácter no numerable
de rP. Este conjunto T admite una interesante estructu-
ra de álgebra C* simple (límite inductivo de álgebras de
matrices finitas), que lo convierte en un espacio no con-
mutativo o cuántico19'"".

Las redes cuyos vértices son los enlosados de Penrose
son aperiódicas, y su espectro, puramente discreto, pre-
senta la famosa simetría prohibida pentagonal. Puede
obtenerse por proyección desde U5 de la red periódica Zs

(en unidades convenientes). Esta última tiene ejes qui-
narios (por ejemplo, el eje que contiene al vector (1 ,1 ,
1, 1, 1)), y la proyección ortogonal de la celda unidad
determinada por los vectores base ét— {8y, j= 1, ..., 5!,
/' = 1, ..., 5, sobre el plano E que pasa por los puntos
{cos(2;t¿/5), k= l,...,5}y{sen(2n¿/5), k= 1, .... 5}, y
es perpendicular al eje anterior, así lo manifiesta (ver fi-
gura 9).

Otros enlosados rómbicos, uno ordinario de Penrose, y
otro generalizado, pueden contemplarse en la figura 10.
Ambos se han obtenido por proyección fl de Z"1 sobre E,
con ventanas de aceptación K— LI1(D(Z1) + y), donde
D(Z5) es la celda de Voronoi del origen de Z5, y = (0,923,
-0,130,-0,233, 0,099,-0.658)+4(1, 1, 1, 1, 1) para el
enlosado de la izquierda, y para el de la derecha, y= (0,923,
-0,130, -0,233, 0,099, -0,658). La figura 11 muestra la
forma de las ventanas de aceptación K\ son icosaedros
rómbicos.

Otro ejemplo curioso es la red plana cuasiperiódica de
Ammann-Beenker (figura 12), con simetría de orden 8.
Su imagen de difracción aparece a su derecha en esa fi-
gura. Las áreas de los círculos indican la intensidad del
pico.

Las ventanas pueden ser realmente complejas. Un ejem-
plo llamativo es el de una red cuasiperiódica formada con
triángulos y cuadrados equiláteros de la que se muestra
un trozo en la figura 13; tiene simetría de orden 12 en
torno al centro, y por tanto puede obtenerse por proyec-
ción de M.H.21 Su ventana de aceptación aparece a su lado
en la misma figura; es un conjunto compacto del plano con
frontera fractal22.

18 M. Senechal, Quasicrystals andgeometry, Cambridge Univ. Press, 1996.
19 A. Connes, Non-commmutative geometry, Academic Press, 1994.

Se sabe (H. C. Jeong, E. Kim, C .Y. Lee, Noncommutative torus from Fibonacci chains via foliation, marh-ph/0008028) que las (clases de
equivalencia de las) redes de Fibonacci forman un espacio ' F isomorfo a T, y, por tanto, admiten una estructura análoga.

Se demuestra que si una red cuasiperiódica plana tiene un centro de simetría de orden n, esa red puede obtenerse por proyección des-
de un espacio de dimensión <p(n), donde <f> es la función de Euler (definida de modo que 0(«) es el número de coprimos con n en el interva-
lo [1,*)).

M. Baake, A guide to mathematical quasicrystals, math-ph/9901014.
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Fig. 8.- Red de Penrose (arriba), y enlosado rómbico de Penrose
(abajo).

Las simetrías de las fuerzas fundamentales

En la naturaleza existe un tipo muy especial de simetrías
continuas, que reciben el nombre de locales o gauge. Dichas
simetrías parecen desempeñar un papel predominante en
nuestra visión actual de las interacciones fundamentales,
es decir, de las interacciones electromagnéticas, fuertes,
débiles y gravitacionales.

A lo largo del siglo XX, los físicos han sido capaces de
desenmarañar estas fuerzas llegando a producir un conjunto
de teorías que permiten describir gran parte de los fenó-
menos físicos observados hasta el momento. En todas es-
tas teorías aparece de forma constante la propiedad de la
invarianza gauge: las predicciones físicas son invariantes
bajo las transformaciones correspondientes a un cierto

Fig. 9.- Proyección sobre el plano E (dado en el texto) del hiper-
cubo (0,1)5. Para ayudar a resolver los lados, incluimos abajo
la proyección (ortogonal) sobre un plano genérico próximo al

plano E.

grupo de simetría G local, es decir, con transformaciones
dependientes del punto del espacio-tiempo x considerado.

Las teorías gauge

El ejemplo más simple y antiguo de teoría gauge es la elec-
trodinámica. En dicha teoría la interacción electromag-
nética entre electrones, descritos por un campo espino-
rial l|/(x), está mediada por el campo electromagnético
descrito a su vez por el cuadrivector A^ix) = (cf»(x), A(x)),
donde §(x) es el potencial eléctrico y A(x) el vector potencial
magnético23. Resulta entonces que la dinámica de esta

De acuerdo con los requerimientos de la relatividad especial (ignorando la gravitación), nuestro marco espacio-temporal es el llamado es-
pacio (pseudo-euclidiano) de Minkowski, M4, que es el espacio de los sucesos xcaracterizados por las cuatro coordenadas (f, x) que determinan
el instante y la posición del mismo en un inercial. Además, la dinámica que describe las diferentes interacciones ha de ser invariante respecto al
grupo de Poincaré, que incluye las traslaciones espacio-temporales y al grupo de Lorentz (SO(1, 3)), que a su vez contiene las rotaciones espa-
ciales y las transformaciones de Lorentz puras. Los campos fundamentales deben corresponder a representaciones bien definidas del grupo de Poin-
caré; por ejemplo, A'1 se encuentra en la representación vectorial y \\l está formado por las dos espinoriales.
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Fig. 10.- Enlosado ordinario de Penrose en la parte superior, y enlosado
generalizado de Penrose abajo.

teoría es tal que resulta inalterada si realizamos la trans-
formación local en los campos:

\|/(x)—H|/'(x) = e'elv)\|/M

(x) -> A'n (x) = Av (x) + -
e

donde Q(x) es una función arbitraria de xy ees el valor ab-
soluto de la carga del electrón. Se dice entonces que la
electrodinámica es invariante bajo el grupo de transfor-
maciones gauge G= U(l)em.

Fig. 1 1 . - Icosaedro rómbico, ventana de aceptación para las redes de
Penrose. Abajo, proyección de una de las 10 caras (cubos en 4D) de
la celda de Voronoi; esas proyecciones son dodecaedros rómbicos.

La noción de teoría invariante gauge o teoría gauge
a secas puede extenderse de forma natural a grupos de
Lie no-abelianos, como demostraron Yang y Mills en
1954. Desde el punto de vista matemático, una teoría
gauge describe un campo gauge A(x), definido sobre
una variedad diferenciable M que representa el espa-
cio-tiempo, y que no es sino una 1-forma24 que toma
valores en el álgebra de Lie del grupo gauge G (cone-
xión en un fibrado principal). En general, la variedad
Mpuede expresarse como la unión de una serie de car-
tas Dr El campo gauge se. define independientemente

kowski.
El cuadrivector correspondiente se obtiene mediante la relación canónica habitual definida por el producto escalar en el espacio de Min-
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Fig. 12 . - Red de Ammann-Beenker e imagen de difracción, en la
que sólo se indican los puntos con intensidad superior al 1 % del

máximo central.

Fig. 13.- Red cuasiperiódica con triángulos y cuadrados de lados ¡gua-
les, y simetría rotacional de orden 12. Abajo, la ventana de aceptación

para obtener esa red por proyección desde Z4.

en cada una de ellas con el requerimiento de que los
campos A¡ y A¡ definidos sobre diferentes cartas D¡ y £);

estén relacionados mediante la transformación A¿ —
g~]j(Aj + d)g,j, donde g¡j (función de transición) está
definida sobre D¡ O D¡ con valores en G, y d represen-
ta el operador diferencial exterior. Además, en las in-
tersecciones triples D¡ O Dj n Dk debe verificarse la re-
lación de compatibilidad g¡j gjk gki = 1. A partir de A se
define la 2-forma de curvatura F=dA + A2= (l/2)/;vdxpdjcv,
donde el producto se refiere al producto exterior de
/>-formas y x11 es un sistema de coordenadas definidas
sobre una cierta carta de M. Los campos gauge A", (x)
suelen definirse como A{x) - A^xjdx11 - -ig^A^dx^,
donde g es la llamada constante de acoplo y Ta son
los generadores del álgebra de Lie de G en la repre-
sentación adjunta. La acción de la teoría gauge (acción

de Yang-Mills) se define usualmente como el fun-
cional:

donde la medida de la integral se obtiene en la forma
habitual a partir de la métrica T]^ euclidiana o semi-
euclidiana (minkowskiana) introducida sobre la va-
riedad espacio-temporal M. Junto con los campos
gauge A es posible introducir también otros campos \¡/
que describen la materia y que constituirán un mul-
tiplete correspondiente a alguna representación irre-
ducible R de G, típicamente la fundamental. El aco-
plo a los campos gauge se produce mediante el llamado
principio de acoplo mínimo, que consiste en sustituir
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en la acción que describe los campos \¡f libres las
derivadas ordinarias d^ por derivadas covariantes
D^ = 3M + \ .

Para definir la teoría cuántica de campos gauge, y calcular
así las amplitudes de probabilidad de los diferentes pro-
cesos, aplicamos de nuevo la regla de oro de Feynman.
De esta forma pesamos cada camino y, que nos interpo-
la entre el estado inicial y el estado final en el espacio de
configuraciones de campos, con el factor e'

si{Ai/>"\ donde
Sy(A,y/) es la acción clásica de los campos A y i//sobre el
camino en cuestión. La amplitud total se obtiene sumando
sobre todos los caminos posibles. Para dar sentido a esta
suma (integral) es preciso definir previamente la teoría en
el espacio euclídeo (es decir, considerar el tiempo como
imaginario puro). Una vez obtenida la amplitud, ésta se
prolonga analíticamente a valores reales del tiempo. Me-
diante el uso de técnicas bien conocidas es posible desa-
rrollar la llamada teoría de perturbaciones que conduce al
cálculo de las amplitudes de probabilidad en un cierto orden
de su desarrollo en potencias de la constante de acoplo gP
Escribiendo formalmente una cierta amplitud de proba-
bilidad de transición de un cierto estado inicial ;'a otro fi-
nal /como

es posible, al menos en principio, obtener los diferentes
coeficientes cn{i,f).

Los diferentes términos que contribuyen a estos coe-
ficientes pueden representarse gráficamente mediante
los llamados diagramas de Feynman (ver figura 14). Di-
chos diagramas no sólo se corresponden con una expre-
sión matemática exacta, sino que nos ofrecen una ima-
gen heurística de la evolución espaciotemporal de los
diferentes procesos intermedios (caminos) que, presen-
tando el mismo estado inicial y el mismo estado final,
contribuyen a la amplitud total en un cierto orden de po-
tencias de g. A la vista de estos diagramas resulta muy
sugestivo interpretar las interacciones entre campos de
materia como el resultado del intercambio de los quan-
ta del campo gauge correspondiente. Dichos quanta re-
ciben habitualmente el nombre de bosones de gauge.
Debido a la estructura de la acción de Yang-Mills, los
bosones de gauge no tienen masa, lo que en principio
implica, con las salvedades que veremos más adelante, que
las interacciones mediadas por ellos son de largo alcan-
ce. Éste es, por ejemplo, el caso del fotón, quantum del
campo electromagnético, introducido por Einstein para
explicar el efecto fotoeléctrico. Como Millikan confirmó
experimentalmente, los fotones se corresponden con los

quanta de energía concebidos hace ahora cien años por
Planck para explicar el espectro de la radiación del cuer-
po negro ideal, inaugurando de esta manera la era cuán-
tica.

Una de las propiedades importantes de la acción de
Yang-Mills es que no contiene ningún parámetro di-
mensional, dado que gno tiene dimensiones" . Por tan-
to, la teoría clásica es invariante de escala, y esto implica
que, dada una solución a las ecuaciones del movimiento,
es posible encontrar toda una familia de ellas simple-
mente cambiando la escala de la solución dada. Al pasar
a la versión cuántica ocurre un fenómeno muy intere-
sante que recibe el nombre de anomalía de escala o de
traza. Resulta que en el cálculo de los coeficientes cn{i,f)
aparecen con frecuencia integrales divergentes ultravio-
letas. Sin embargo es posible dar sentido a la teoría cuán-
tica mediante una regularización de estas integrales y una
redefinición apropiada de los parámetros de la teoría,
como por ejemplo g, de manera que dichas divergencias
queden absorbidas por dichos parámetros y no aparez-
can en las predicciones físicas de la teoría (amplitudes de
probabilidad de los diferentes procesos). Todo este com-
plejo procedimiento de eliminación de las divergencias re-
cibe el nombre de renormalización, y conlleva siempre la
necesidad de introducir una cierta escala A, con dimen-
siones de energía, para regularizar las integrales. Como
consecuencia de esto, la constante de acoplo renormali-
zada, que es en torno a la cual se define la teoría de per-
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Fig. 14.- a) Diagrama de Feynman que representa la amplitud de dis-
persión de dos electrones en el orden más bajo de teoría de pertur-
baciones, b) Uno de los diagramas que aparecen en el orden si-
guiente, c) Diagrama de Feynman que representa la desintegración
beta del neutrón para dar un protón, un electrón y un antineutrino,

en términos de los quarks u y d y del bosón W~.

Para formular correctamente la teoría de perturbaciones es necesario realizar la integración funcional seleccionando solamente un repre-
sentante de cada clase de equivalencia u órbita gauge. En realidad tal selección no es siempre posible debido a la estructura topológicamente no
trivial del espacio de configuración (ambigüedad de Gribov). Sin embargo, en la práctica es posible obviar este problema limitándose a conside-
rar campos topológicamente triviales, que son los únicos que aparecen en el régimen perturbativo de la teoría.

"6 Como es habitual en la teoría cuántica de campos, utilizaremos, de ahora en adelante, un sistema de unidades en el que h = c= 1.
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turbaciones tras el proceso de renormalización, adquiere
una dependencia en la escala de energías [X a la que se de-
sarrolle el proceso que estemos considerando. La depen-
dencia g{fl) de gen esta escala viene dada por la llamada
función beta, definida como P(g):- dg/d(logjU). Obvia-
mente, dicha dependencia destruye la invarianza origi-
nal de la teoría clásica con respecto a las transformacio-
nes de escala, dando lugar a la anomalía de traza. En
general se dice que una simetría es anómala cuando, pre-
sentándose a nivel clásico, desaparece en el proceso de
cuantización. La teoría de perturbaciones será aplicable
solamente a aquellas escalas de energía ¡A en que gi/J.) sea
suficientemente pequeña.

El modelo estándar

Durante la segunda mitad del siglo XX los físicos de al-
tas energías desarrollaron un marco teórico que permite
describir todos los fenómenos observados hasta la fecha re-
lacionados con las interacciones fuertes, débiles y elec-
tromagnéticas. Dicho marco, que recibe el nombre de mo-
delo estándar, consiste en una teoría cuántica de campos
basada en el grupo SU(3)C x SU(2)¿ x U(l) r , que se en-
cuentra espontáneamente roto al grupo SU(3)C x U(l)cm

27.
Los campos que aparecen en el modelo son los campos gau-
ge a^xe. median las diferentes interacciones, la materia que
está representada por campos fermiónicos, que a su vez se
subdivide en quarks y leptones, y, finalmente, una serie de
campos escalares que se introducen ad hoc por razones
técnicas. Estos campos se encuentran en la representación
vectorial, espinorial y escalar del grupo de Lorentz, res-
pectivamente. Los campos escalares se dotan de un po-
tencial tal que la simetría SU(2)¿ x U(l)y, se rompe es-
pontáneamente al grupo U(l)cm.

Las interacciones fuertes afectan exclusivamente a los
quarks que se presentan en seis colores diferentes, identi-
ficados habitualmente como u, d, s, c, b y t. Cada uno
de ellos a su vez constituye un triplete correspondiente a
la representación fundamental del denominado grupo de
color SU(3)C. La teoría gauge basada en este grupo recibe
el nombre de cromodinámica cuántica (QCD). Los quan-
ta de los ocho campos gauge correspondientes reciben el
nombre de gluones y se interpretan como los mediadores
de las interacciones fuertes. Entre otras cosas son respon-
sables de la formación de los hadrones, que son estados li-
gados de quarks neutros de color (se encuentran siempre

en la representación trivial de SU(3)C). La constante de
acoplo correspondiente suele denominarse g o g¡. La fun-
ción /33(gs) es tal que a energías muy grandes tiende a cero
y podemos por tanto aplicar la teoría de perturbaciones.
En otras palabras, a grandes energías los quarks y gluones
tienden a comportarse como si fueran libres (libertad asin-
tótica). Por el contrario, a energías bajas la constante de aco-
plo se hace muy grande dando lugar al fenómeno del con-
finamiento, es decir, a la imposibilidad de ionizar, o extraer
los quarks, del interior de los hadrones.

Las interacciones débiles afectan tanto a los quarks como
a los leptones, que son el electrón, el muón y el mesón tau
o tauón (e, fJ, T) junto con sus respectivos neutrinos elec-
trónico, muónico y tauónico (v,, v ,̂ VT). La interacción es
fuertemente quiral2fi, y esto da lugar a la no conservación
de la paridad espacial ni de la conjugación de carga, es
decir, el intercambio de cada partícula por su antipartícula.
Las componentes de quiralidad negativa de los quarks u
y d, y de los leptones e y V, (primera generación), forman
sendos dobletes que encajan en la representación funda-
mental del grupo SU(2)¿. Un patrón semejante se repite con
los pares de quarks y leptones (c, s), (v ,̂ |J.) y (t, b), (vp T) (se-
gunda y tercera generación, respectivamente). Los tres bo-
sones de gauge correspondientes W1, W2 y W3 median la
interacción con una constante de acoplo denominada g o
g2. Respecto al grupo de hipercarga U(l) r , también las
componentes de quiralidad negativa y positiva interac-
cionan de forma diferente en función del valor de las hi-
percargas. El bosón de gauge correspondiente se suele de-
nominar B, y la constante de acoplo g] o g. Además se
introduce el potencial de autointeracción de los escalares,
así como sus acoplos con los fermiones del modelo es-
tándar (acoplos de Yukawa) que mediante la ruptura
espontánea de la simetría dan lugar a términos de masa para
dichos fermiones. A través del mecanismo de Higgs tres
de los escalares dan masa a tres combinaciones de los boso-
nes de gauge W y B, que reciben el nombre de W1 y Z,
y son los mediadores de las interacciones débiles. La cuar-
ta combinación resulta ser:

A_ g'W
3+gB

2
+

que no es otra cosa que el fotón, es decir, el bosón de gauge
del grupo electromagnético U(l)cm. El cuarto escalar aca-
ba siendo un bosón de Higgs h. En el modelo estándar las

27 La ruptura espontánea de simetría de un grupo Ga un cierto subgrupo //tiene lugar cuando el espectro del sistema se encuentra estruc-
turado en función de las representaciones de / / en lugar de las de todo el grupo G. En el caso de las simetrías gauge esto implica que los bosones
correspondientes a los generadores que se encuentran espontáneamente «rotos» adquieren masa en virtud del llamado mecanismo de Higgs. En
el caso del modelo estándar es necesario invocar este mecanismo debido a que las interacciones débiles son de corto alcance y, por tanto, deben
estar mediadas por partículas masivas, a saber, los bosones W*, W~y Z.

28 No debe confundirse la noción de quiralidad con la de helicidad. Los estados de quiralidad bien definida, negativa o positiva, se transfor-
man bajo las transformaciones de Lorentz conforme a la representación fundamental o compleja conjugada del grupo SL(2, C), respectivamen-
te. Los estados de helicidad se definen en términos de la proyección del espín sobre el vector momento lineal. Ambas nociones, sin embargo, coin-
ciden en el caso de fermiones de masa nula.
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interacciones débiles y electromagnéticas se hallan entre-
mezcladas de tal manera que a energías próximas a las ma-
sas de los bosones W± y Z (aproximadamente 100 GeV) es
imposible considerarlas independientemente. De hecho,
en los últimos años se ha acuñado el término electrodébil
para referirse a ambas interacciones conjuntamente.

Desde el punto de vista cuántico, la consistencia del mo-
delo estándar está bastante lejos de ser trivial. En primer lu-
gar es necesario probar que el modelo es renormalizable,
es decir, que las diferentes divergencias que aparecen en la
teoría de perturbaciones pueden absorberse de forma con-
sistente mediante una redefinición apropiada de los pará-
metros originales. La demostración de este hecho les valió
a t Hooft y Veltman el premio Nobel de Física de 1999.
Por otra parte, ocurre que las teorías gauge c\\xirales son en
principio inconsistentes porque es imposible regularizarlas
de una forma que mantenga la invarianza gauge a nivel
cuántico (anomalía no abeliana). Resulta, sin embargo,
que es posible seleccionar las hipercargas de los diferentes
fermiones de manera esencialmente única, de tal forma
que las anomalías producidas por quarks y leptones de am-
bas quiralidades se cancelan exactamente entre sí, genera-
ción por generación, de una forma casi milagrosa. En re-
sumen, podemos afirmar que hoy en día disponemos de una
teoría cuántica de campos de tipo gauge, compatible con
los postulados de la mecánica cuántica y de la relatividad
especial, que describe adecuadamente toda la fenomeno-
logía conocida asociada a las interacciones fuertes y elec-
trodébiles. En la figura 15 se muestran esquemáticamen-
te los elementos básicos del modelo estándar.

El problema de la gravitación

Respecto a la gravitación la situación es completamen-
te diferente. En este caso se dispone de una teoría clásica
satisfactoria, pero no así de una teoría cuántica. La teoría
clásica no es otra sino la relatividad general de Einstein.
En dicha teoría, la gravitación se interpreta como una dis-
torsión de la geometría del espacio tiempo. El espacio de
Minkowski de la relatividad especial se sustituye por una
variedad diferenciable A/de dimensión 3 + 1 , donde se in-
troduce una métrica semi-riemanniana gque se interpre-
ta como el propio campo gravitacional. Las partículas test
sometidas a la acción de dicho campo describen trayectorias
geodésicas en Ai, mientras que la fuente del propio cam-
po gravitacional es cualquier forma (no gravitacional) de
energía-momento. Las ecuaciones de campo se obtienen
a partir de la famosa acción de Einstein-Hilbert:

1

donde g representa el determinante de la métrica cam-
biado de signo, R es la curvatura escalar, y GN es la cons-
tante de Newton. Esta acción debe suplementarse con la
acción Sm(g, y/) de los los campos t//de materia. Las ecua-
ciones de campo que se obtienen de 5EH(g) + Sm(g, y/) al
considerar variaciones arbitrarias de g resultan ser:

donde R"v es el tensor de Ricci y Vu:= (2/^)5Sm%MU es
el tensor energía-momento de los campos de materia. En
ausencia de éstos, las ecuaciones se reducen a /?*"' = 0.
Aparte de la solución trivial plana correspondiente al
espacio de Minkowski, es de reseñar la solución de
Schwarzschild, que describe la geometría producida en su
exterior por un objeto de simetría esférica y masa M, sin
cargas ni rotación. Esta geometría exterior es estática (teo-
rema de Birkhoff). Cuando toda la masa Mestá dentro de
la superficie esférica de radio Rs := 2GNM, la solución
de Schwarzschild presenta un horizonte de sucesos situado
sobre dicha superficie. El sistema físico colapsado a la re-
gión interior al horizonte de sucesos se llama agujero ne-
gro; desde el punto de vista clásico, nada que se encuen-
tre dentro de tal horizonte puede atravesarlo y escapar al
exterior del agujero negro, y esto incluye en particular a
la radiación.

Una vez que contamos con una teoría clásica de la gra-
vitación, que como la teoría de Einstein ha superado todos
los tests experimentales a los que ha sido sometida hasta
la fecha, el siguiente paso parecería ser la construcción de
la correspondiente teoría cuántica. Sin embargo, este pro-
grama roza con dificultades que lo han hecho inviable.
Debido a la forma particular de la acción de Einstein-Hil-
bert no ha sido posible construir una teoría cuántica de
campos consistente para la gravitación, en la que ésta apa-
rezca mediada por los correspondientes quanta del campo
gravitacional que reciben el nombre de gravitones.

En resumen, podemos decir que en el momento pre-
sente disponemos de una descripción apropiada de las in-
teracciones fuertes y electrodébiles mediante el modelo
estándar29. Por el contrario, nuestra descripción de la gra-
vitación es completamente clásica y por tanto insuficien-
te. Sin embargo, en algunas situaciones es posible definir
la teoría cuántica de campos en presencia de un campo gra-
vitacional clásico, es decir, sobre un espacio-tiempo cur-
vo. De esta forma se predice la aparición de un efecto
completamente nuevo que recibe el nombre de radiación
de Hawking. Cuando cuantizamos un campo sobre una
métrica como la de Schwarzchild, se deduce la existencia de
una emisión de los correspondientes quanta con un espec-
tro térmico caracterizado por una temperatura T= ic/2jt£B,

Con la salvedad de que la partícula de Higgs h no ha sido aún descubierta. De hecho, muchos físicos piensan que la ruptura espontánea
de la simetría SU(2)[. X U(l) debería tener un origen diferente, dado que el potencial de Higgs se introduce adhocen el modelo estándar, sien-
do la única interacción que no se obtiene de un principio de invarianza gauge.
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donde K es la aceleración de la gravedad en el horizonte
de sucesos y ¿B la constante de Boltzmann. Es decir, los agu-
jeros negros cuánticos no son negros sino que emiten ra-

Partículas elementales

W
bosón W

I II III
Tres familias de materia

Fig. 15.- Constituyentes básicos de la materia, quarks y leptones, co-
rrespondientes a las tres generaciones o familias conocidas, así como
los bosones de gauge mediadores de las interacciones fuertes y elec-
trodébiles. Este cuadro puede considerarse como la nueva tabla

periódica de los elementos.

diación. Además, de acuerdo con el análisis de Bekens-
tein y Hawking, también es posible asociarles una cierta
entropía dada por S/kB = A/4 GN, donde A es el área del ho-
rizonte de sucesos. La existencia de la radiación de Haw-
king entra en conflicto con la mecánica cuántica ordina-
ria. Ello es debido a que podemos imaginar un proceso en
el que cierta cantidad de materia con simetría esférica des-
crita por un estado cuántico puro en onda S colapsa para
formar un agujero negro y empieza a emitir radiación de
Hawking. Siendo térmica esta radiación, vendrá descrita
por una matriz densidad. El resultado neto es que un es-
tado puro ha evolucionado convirtiéndose en un estado
mezcla, en contra del postulado de evolución unitaria bá-
sico en la mecánica cuántica (problema de la pérdida de
información en los agujeros negros)30. Está claro que una
teoría consistente de la gravitación cuántica debería dar res-
puesta, entre otras cosas, a este problema, así como acla-
rar el origen de la entropía de los agujeros negros en tér-
minos del número de sus microestados cuánticos.

Supersimetría y supergmvedad

Resulta evidente que el marco teórico que acabamos de
exponer, aunque satisfactorio en muchos aspectos, no pue-

de dejar de considerarse sino como provisional. El mo-
delo estándar tiene dieciocho parámetros libres, y no se
entiende el origen de la ruptura espontánea de simetría ni
de las masas de las partículas. Además, como hemos visto,
la gravitación no está incluida y ni siquiera se espera que
exista una teoría cuántica de campos que la describa. Lo
que es aún peor, la escala de energías de los fenómenos
asociados a la gravitación cuántica es la llamada masa de
Planck A/p = G~^ = 1,22 x 10" GeV, y las distancias
típicas correspondientes vienen dadas también por la lon-
gitud de Planck lv - Afp1 = 1,6 x 10"" cm. Estas escalas
son tan inasequibles a los experimentos actuales que no hay
esperanzas, ni a corto ni a medio plazo, de obtener algún
tipo de información empírica sobre fenómenos intrínse-
camente cuántico-gravitatorios que puedan orientar los
desarrollos teóricos. Lejos de estancarse por esta circuns-
tancia, la física teórica ha experimentado un desarrollo
espectacular en los últimos veinticinco años, durante los
cuales se ha introducido un gran número de nuevas y
revolucionarias ideas. Tal vez la característica más desta-
cable de esta etapa reciente de la física fundamental es el
uso creciente de unas técnicas matemáticas cuyas aplica-
ciones prácticas eran insospechadas hace escasos años. Más
sorprendente si cabe es el hecho de que el punto de vista
de los físicos, y en particular su intuición en la teoría de
campos, ha servido para ofrecer una luz nueva sobre cier-
tos problemas de matemática fundamental.

Una de las nociones más fructíferas en la física teórica de
los últimos años ha sido la de supersimetría. Su origen pue-
de remontarse al viejo sueño de los físicos de encontrar una
extensión no trivial del álgebra de Poincaré de la teoría cuán-
tica de campos. Este sueño no tiene cabida dentro de la
clase de las álgebras de Lie. De acuerdo con un resultado de
Coleman y Mandula, el grupo de simetrías más general posi-
ble en este contexto es el producto del grupo de Poincaré por
un grupo G de simetría interna de la forma G= Go X (U(l))",
siendo GJ, compacto y semi-simple. Sin embargo, se puede
salvar esta dificultad mediante la consideración de superál-
gebras. Normalmente, las cantidades conservadas asociadas
a las simetrías de Poincaré, o los grupos de simetría interna,
se corresponden con vectores como el momento lineal o
angular, o escalares como la carga eléctrica. Mediante el uso
de superálgebras es posible generalizar de forma no trivial el
grupo de Poincaré, de manera que las nuevas cantidades
conservadas se transformen como espinores. En el caso más
simple se introduce en el álgebra de Poincaré un generador
biespinorial Q, (a =1,2), de tal manera que:

donde OM son ciertas matrices numéricas bien definidas y
P^ es el operador energía-momento. Las transformacio-

La evolución unitaria de la mecánica cuántica es esencial para garantizar la interpretación probabilística del módulo al cuadrado de las am-
plitudes de los diferentes procesos que pueden darse en un sistema.
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nes generadas por Q (transformaciones supersimétricas)
transforman fermiones en bosones y viceversa, y son pa-
rametrizables en términos de una variable anticonmutante
9 (variable de Grassmann). En una teoría supersimétrica
(invariante bajo transformaciones supersimétricas) deben
aparecer en el mismo multiplete tanto fermiones como
bosones con igual número de grados de libertad. En par-
ticular, cada partícula debe de tener su compañera super-
simétrica con la misma masa y un espín que difiere en
1/2. Es posible construir teorías de campos supersimétri-
cas en cuatro y en otras dimensiones. Éste es un resulta-
do bastante no trivial, pues el número de componentes de
los campos vectoriales y espinoriales depende de forma
diferente de la dimensión, de manera que la estructura de
los multipletes debe ser distinta en cada caso para man-
tener en los mismos la igualdad entre grados de libertad
fermiónicos y bosónicos. También cabe extender la su-
persimetría introduciendo TV cargas Q.

La supersimetría permite, por tanto, extender de for-
ma no trivial el álgebra de Poincaré a una superálgebra de
Poincaré que incluye el álgebra de Lorentz, de las trasla-
ciones y de las transformaciones supersimétricas. Por ana-
logía con el caso de los grupos de simetría interna se pue-
de considerar la posibilidad de «gaugear», o hacer locales,
las transformaciones supersimétricas, es decir, de que el
parámetro Osea, una función del espacio-tiempo 8— 9(x).
Una teoría de campos invariante con respecto a este gru-
po de transformaciones sería en particular invariante bajo
el grupo de Lorentz local, y, por ende, englobaría una teo-
ría de la gravitación (supergravedad o SUGRA) debiendo
contener al campo gravitatorio g^v y a su quantum co-
rrespondiente o gravitón. La supersimetría nos fuerza en-
tonces a incluir también a su compañero supersimétrico,
el gravitino, partícula sin masa y de espín 3/2. Existen
muchos tipos de teorías de supergravedad en diversas di-
mensiones y con grupos gnuge adicionales diversos. En
general se caracterizan por ser no lineales, no renormaü-
zables y muy dependientes en su aspecto de la dimensio-
nalidad. La supersimetría local puede también estar es-
pontáneamente rota, verificándose en ese caso una versión
del mecanismo de Higgs que dotaría de masa al gravitino.

DIMENSIÓN DEL UNIVERSO

Vivimos en un universo de 3 + 1 dimensiones: bastan cua-
tro coordenadas radar para fijar ¡ocalmente un suceso o
cronotopo. Al menos es lo que casi todo el mundo cree, sal-
vo algunos físicos que se empeñan en convencernos de que
hay otras dimensiones, aunque enrolladas en círculos de ra-
dio tan pequeño que sólo a altísima energía se despliegan
como las dimensiones ordinarias. Pero puede haber fenó-
menos, como la gravitación, sensibles a esas extradimen-
siones incluso a distancias macroscópicas (del orden del

milímetro). También hablaremos de esto, así como de la po-
sibilidad de que el propio concepto de suceso o punto del
espacio-tiempo se pierda por indeterminación cuántica y
sea necesario erigir un sustrato geométrico no conmutati-
vo que reemplace el marco espacio-temporal ordinario.

Einstein no consiguió unificar gravitación y electro-
magnetismo. En la década de los setenta las interacciones
electromagnéticas y débiles se fundieron en el modelo
electrodébil31. Pero hasta el momento las teorías relati-
vistas de campos cuánticos locales han fracasado en sus
intentos de describir la gravedad cuántica: no hay forma
de dar sentido a las ecuaciones de Einstein interpretadas
cuánticamente, por estar plagadas de divergencias mab-
sorbibles en un número finito de parámetros físicos.

Como única alternativa viable (por el momento al me-
nos) para unir gravitación y quanta, y de paso unificar to-
das las interacciones básicas conocidas, disponemos de la
teoría de supercuerdas/M. Pero para que estas ideas fun-
cionen, es preciso adornar nuestro espacio-tiempo con
seis o siete dimensiones adicionales.

La teoría de cuerdas

En los últimos años se ha desarrollado un nuevo para-
digma teórico que incorporando infinidad de nuevas ideas
podría proporcionar por primera vez una teoría cuántica
completa de todas las interacciones incluyendo la gravi-
tación. Además, podría dar respuesta a preguntas tales
como cuál es la verdadera dimensión del espacio-tiempo.
Esta nueva teoría recibe el nombre de teoría de (super)cuer-
das. A diferencia de la teoría de campos, la teoría de cuer-
das se construye a partir de unos objetos unidimensiona-
les (cuerdas) que al propagarse dan lugar a una superficie
en el espacio-tiempo (superficie de universo). Dicha su-
perficie X puede describirse en términos de dos paráme-
tros a y x como:

La acción clásica (euclidiana) viene dada, en la versión
más simple de la teoría (cuerda bosónica), por:

donde a' es una constante relacionada con la tensión
de la cuerda T— l/27ta', a" — (o, i ) , y,,¿ es la métrica in-
ducida sobre la superficie y y su determinante, A. es una
constante arbitraria sobre la que hablaremos más tarde,
y X es la característica de Euler de X- Este es un
invariante topológico que puede escribirse como
X = 2 - 2g- b, donde ¿-es el género de la superficie (nú-
mero de asas) y b es el número de agujeros de la misma.

Las llamadas teorías de gran unificación consiguen unir las interacciones tuertes y electrodébiles.
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Las cuerdas pueden ser abiertas o cerradas. El segundo
término de la acción no contribuye a las ecuaciones del
movimiento clásicas, pero desempeña un papel impor-
tante en la teoría cuántica. La acción anterior tiene va-
rias invarianzas importantes como la invarianza bajo
reparametrizaciones de la superficie (difeomorfismos),
o" —» CÍ"(o") y la invarianza bajo transformaciones de
Weyl y,, -> e*X,¿.

La teoría así definida se puede cuantizar de diversas ma-
neras y obtener en particular su espectro. Así, las partículas
ordinarias se corresponderían con los diversos modos de
vibración de la cuerda. En el caso de la cuerda cerrada el
espectro contiene una partícula de masa cero y de espín
dos que puede indentificarse de forma natural con el gra-
vitón. De esta forma vemos que la teoría de cuerdas con-
tiene, entre otras muchas cosas, la gravitación. Las am-
plitudes de los diferentes procesos pueden determinarse
utilizando la regla de oro; es decir, integrando funcional-
mente sobre A"1' (o,l) y Y,,¿(C7, i) y y sumando sobre todas
las superficies X,, de cualquier género. De forma análoga
a lo que ocurre en teoría cuántica de campos, es posible
desarrollar una teoría de perturbaciones. Para ello, al igual
que ocurría con las teorías gauge, la integración funcio-
nal debe hacerse seleccionando exclusivamente un repre-
sentante de cada clase de equivalencia definida por las in-
varianzas antes señaladas de la acción, es decir, el grupo
Diff(X?) y Weyl(Xf).

 3 ' Así, formalmente, podríamos es-
cribir el valor esperado del operador/^ asociado a un fun-
cional/(y por tanto determinar la amplitud de cualquier
proceso) como

wWW'^f'

donde los corchetes representan la medida de la integra-
ción funcional. Mediante un uso extensivo de la teoría de
superficies de Riemann es posible, al menos en principio,
el cálculo de cada uno de los términos de esta suma que
nos define la teoría de cuerdas perturbativa. Es interesante
observar que, a diferencia de lo que ocurre en la teoría
cuántica de campos, donde a cada potencia en la cons-
tante de acoplo le corresponden en general varios térmi-
nos o diagramas de Feynman, en el caso de la teoría de cuer-
das tenemos una única contribución para cada valor del
género. Por tanto, se han sustituido los diversos diagramas
que contribuyen en un cierto orden de la teoría de per-
turbaciones usual por una superficie de Riemann de un
cierto género (ver figura 16). De hecho, nótese que el tér-
mino correspondiente a la superficie de género gviene su-
primido en la suma anterior por un factor e2Aír. Si añadi-
mos a una superficie una nueva asa (lo cual representaría

la emisión y posterior reabsorción de una cuerda cerrada)
obtendremos un factor extra e 1Á, ya que estamos redu-
ciendo el número de Euler en dos unidades. Por tanto, la
amplitud de emisión de una cuerda cerrada es propor-
cional a gc — eA. Podemos entonces afirmar que esta can-
tidad es la que desempeña el papel de constante de acoplo en
la teoría de cuerdas. Otra de las propiedades que hacen la
teoría de cuerdas perturbativa especialmente atractiva es que
aquí no aparecen divergencias ultravioletas como ocurría en
la teoría cuántica de campos, de manera que todo el progra-
ma de renormalización resulta innecesario en este caso.

Como ya se ha comentado anteriormente, el proceso
de integración funcional que se aplica para pasar a la teoría
cuántica a partir de una cierta teoría clásica no siempre es
compatible con las simetrías presentes en la acción clási-
ca. En el caso de la teoría de cuerdas es fácil comprobar
que la medida de integración puede construirse de ma-
nera que preserve la invarianza bajo reparametrizaciones
de la superficie de universo. Sin embargo, éste no es el
caso en general para la simetría de Weyl, que en general
no deja invariante dicha medida. Este fenómeno recibe
el nombre de anomalía de Weyl, y cuando se produce
conduce a una teoría cuántica inconsistente donde se pier-
de la evolución unitaria o la covarianza. Un cálculo deta-
llado muestra entonces que para el tipo de cuerda consi-
derado la variación anómala de la medida resulta ser
proporcional a D— 26. Este hecho nos lleva a la conclu-
sión de que solamente en un espacio-tiempo de dimensión
26 la teoría de cuerdas sería consistente (dimensión críti-
ca). Parecería, por tanto, a primera vista que dicha teoría
no tendría aplicación a nuestro mundo físico, pero éste no
es necesariamente el caso. Las teorías de Kaluza-Klein nos
han enseñado que, mediante el proceso de compactifica-
ción de ciertas dimensiones a una escala suficientemente
pequeña, tiene perfecto sentido considerar teorías físicas
que ab initio están definidas en un número de dimensio-
nes mayor que 3 + 1. Más aún, una interpretación opti-
mista del resultado anterior podría conducirnos a pensar
que la teoría de cuerdas realmente determina la verdade-
ra dimensión del espacio-tiempo, hecho este sin prece-
dentes en la historia de las teorías físicas.

El espectro de la teoría de cuerdas (cerradas) bosónica
contiene una infinidad de estados cuyas energías pueden
calcularse usando diferentes métodos. El estado de ener-
gía (masa) más baja es un escalar con masa al cuadrado
m1 = (2-Z))/6oc'<0, es decir, se trata de una taquión.
A continuación se tiene un estado de espín 2 (gravitón)
y otro escalar (dilatón) de masas m2 = (26-D)/6a\ que
resultan ser de masa cero en la dimensión crítica. A par-
tir de aquí se obtienen estados de masas arbitrariamente
grandes que corresponden a excitaciones superiores de la
cuerda cuantizada.

En otras palabras, si 7. es el conjunto de las inmersiones inyectivas X: l.g —> UD (donde D es la dimensión del espacio-tiempo) y S\fí el es-
pacio de todas las métricas definidas sobre "Lg, la integral funcional no debe realizarse sobre 'E X _}f , sino sobre 7. X .M\J'-), donde

D i f f í r p W l f f ) (* representa el producto semidirecto asociado a la acción natural no trivial de DifT(Ze) sobre Weyl(Ze)).
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Las cuerdas pueden propagarse también en regiones del
espacio-tiempo donde están presentes campos clásicos,
correspondientes a sus diferentes excitaciones de masa
cero, que serían excitaciones coherentes de las propias
cuerdas. Así puede considerarse, por ejemplo, una cuer-
da en presencia de un campo gravitacional gMV y un cam-
po de dilatón <J>. La acción correspondiente (omitiendo el
término topológico) sería:

S ( * , Y ) r r f d
Ana J l

Lo que resulta notable de esta acción es que también
puede interpretarse como la acción de una teoría cuánti-
ca de campos en dos dimensiones, donde los índices es-
pacio-temporales |_l y V pasarían a desempeñar el papel de
índices internos. En el caso particular 0 = 0 dicha teoría,
o más propiamente familia de teorías, recibe el nombre de
modelo sigma no-lineal. Las interacciones están determi-
nadas geométricamente por la métrica g^lv{X), que puede
considerarse como un conjunto de infinitas constantes de
acoplo. La invarianza bajo transformaciones de Weyl no
está en general garantizada y sólo será posible si las co-
rrespondientes funciones (3 que nos determinan la evolu-
ción de las constantes de acoplo con la escala se anulan.
En el caso del modelo sigma no-lineal dichas funciones
constituyen en realidad un funcional correspondiente a
los acoplos g^. Un cálculo perturbativo en el primer or-
den no trivial conduce a

De esta forma vemos que la invarianza Weyl de la teo-
ría bidimensional impone la condición Rfn, = 0. En otras
palabras, la cuerda al propagarse consistentemente en el es-
pacio-tiempo impone las ecuaciones de campo de Einstein
sobre este espacio-tiempo. Esta es tal vez una de las pro-
piedades más misteriosas de la teoría de cuerdas. Un calculo
más detallado en el siguiente orden nos conduciría a co-
rrecciones de la ecuaciones de Einstein típicamente «cor-
dales», proporcionales al cuadrado del tensor de curvatu-
ra y que se anularían en el límite a' —¥ 0. De forma análoga
podemos considerar el efecto del campo dilatónico <D>. En
este caso, el funcional P asociado resulta ser proporcional
a D — 26 más correcciones que dependen de derivadas
de O. Una posible solución vendría dada, por tanto, por
un espacio-tiempo plano 26-dimensional y un campo di-
latónico constante í> = í>0. En ese caso, el campo del
dilatón nos produce una constante X efectiva correspon-
diente al término topológico X = O0. La constante de aco-
plo de la teoría de cuerdas vendría dada entonces por
gr — e*l). Así pues, al contrario de lo que ocurre en la teoría
de campos, valores diferentes de gc no representan teorías

Fig. 16. - a) Propagación de una cuerda cerrada, b) Vértice de cuer-
das cerradas, c) Superficie de género 1 que contribuye a la disper-

sión elástica de dos cuerdas cerradas.

diferentes, sino la misma teoría situada en diferentes cam-
pos de fondo. Cambiando los campos g,,,yO obtenemos
diferentes teorías desde el punto de vista bidimensional,
siendo un subconjunto de ellas invariantes Weyl. Sin em-
bargo, desde el punto de vista de la teoría de cuerdas sim-
plemente estaríamos considerando diferentes estados de la
misma teoría.

De cara a tomar contacto con el mundo real es posible
considerar, por ejemplo, estados en los que la geometría
espacio-temporal adopta la forma M4xB, donde M4 es el
espacio de Minkowski ordinario y B una cierta variedad
riemanniana compacta 22-dimensional sobre la que <t> es
constante y R^ = 0. La escala típica de 5 sería la longitud
de Planck /p. Diferentes variedades B nos conducirían en-
tonces a diferentes vacíos posibles para la teoría, que su-
puestamente deberían ser candidatos a describir la física
de bajas energías comparadas con la escala de Planck AfP.

33

En todo caso, la teoría de cuerdas bosónica no es del
todo consistente, ni siquiera en D = 26, debido a la pre-
sencia del taquión. Sin embargo, este problema puede re-
solverse mediante la introducción de la supersimetría en
la superficie de universo X- La forma más intuitiva de ha-
cerlo es incorporando a la teoría unos campos fermióni-
cos 4^(0, t), espinores en sentido bidimensional, que se-
rían los compañeros supersimétricos de las coordenadas
X»{O,T).

La supersimetrización de la teoría de cuerdas a este ni-
vel produce unas consecuencias sorprendentes. En primer
lugar es posible construir cinco teorías completamente

En la física moderna la palabra vacio se refiere al estado fundamental, o de mínima energía, de un cierto sistema. No debe identificarse en
ningún caso con la noción heurística de la nada, dado que en general el estado fundamental puede presentar una estructura muy compleja.
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consistentes, y por tanto libres de taquiones y anomalías,
en la dimensión crítica D— 10. El espectro de estas teo-
rías resulta ser a su vez también supersimétrico, es decir,
no sólo se obtiene supersimetría a nivel de la superficie
de universo sino también a nivel del espacio-tiempo or-
dinario. En particular esto implica que el espectro contiene
estados fermiónicos que no estaban presentes en la cuer-
da bosónica. Además, los estados de masa cero de estas
teorías pueden describirse por teorías de campos efecti-
vas (límite de la teoría de cuerdas cuando la tensión
T— \/2na' tiende a infinito) que se corresponden con
diversas teorías de supergravedad con /V= 1 o N— 2 (uno
o dos generadores supersimétricos). Algunas de estas teo-
rías están acopladas a campos gaugecon grupos SO(32) o
E8 X E8, y también pueden contener fermiones quirales.
Las cinco teorías de cuerdas se denominan tipo I, tipo ILA,
tipo I IB, heterótica Es x E8 y heterótica SO(32).34 La de
tipo I es una teoría de cuerdas abiertas y cerradas no orien-
tables (las demás son teorías cerradas orientables). Los
extremos de las cuerdas abiertas contienen cargas co-
rrespondientes al grupo SO(32). A bajas energías se com-
porta como una teoría de supergravedad TV— 1 acoplada
a una teoría gauge SO(32). Las teorías tipo II presentan su-
pergravedad extendida N — 2, siendo la B quiral y la A
no quiral. Las teorías heteróticas contienen supergravedad
N= 1, y son quirales y acopladas a teorías gauge E8 x E8

o SO(32).

Vemos, por tanto, que la teoría de cuerdas incorpora
de una manera unificada toda una serie de paradigmas de
la física moderna como invarianza gauge, dimensiones ex-
tra, compactificación, supersimetría, supergravedad y gran
unificación, pues los grupos E8 x E8 y SO(32) son lo bas-
tante grandes como para contener el grupo del modelo
estándar SU(3) X SU(2) x U(l). Si alguna de las teorías
de cuerdas antes mencionadas tuviera alguna conexión
con el mundo real, la física de bajas energías que obser-
vamos en los experimentos actuales estaría determinada por
el vacío de esta teoría, o al menos por el vacío correspon-
diente a nuestro mundo \

Esta aproximación al problema resulta sin embargo algo
insatisfactoria por diversas razones. En primer lugar, todos
estos vacíos son aceptables desde el punto de vista per-
turbativo y realmente no hay ninguna razón de principio

para escoger uno particular. De hecho, la teoría de per-
turbaciones no puede explicar ni siquiera el mecanismo de
compactificación, pues el espacio de Minkowski 10-di-
mensional es perfectamente estable en todo orden en
teoría de perturbaciones. Parecería, por tanto, necesario
desarrollar la teoría de cuerdas en sus aspectos no per-
turbativos, es decir, en aquellas características que no son
accesibles mediante la teoría de perturbaciones. Los as-
pectos no perturbativos de una teoría, tanto de campos
como de cuerdas, son dominantes en el régimen de acoplo
fuerte. Por el contrario, el régimen de acoplo débil,
correspondiente a valores pequeños de la constante de
acoplo, resulta habitualmente tratable mediante la teoría
de perturbaciones. La llamada segunda revolución en el de-
sarrollo de la teoría de cuerdas se ha dado en los prime-
ros años de la década de los noventa, y ha consistido en
una serie de descubrimientos que han permitido el estu-
dio de fenómenos genéricamente no perturbativos en la
dinámica de las cuerdas36.

Dualidades en campos y cuerdas

Una de las ideas básicas que han permitido la segunda
revolución en el desarrollo de la teoría de cuerdas es la
noción de dualidad. Dicha noción abre la puerta a la po-
sibilidad de estudiar teorías de campos y de cuerdas en
régimen no perturbativo. De cara a ilustrar el significado
de la dualidad en teoría cuántica de campos considere-
mos el caso del electromagnetismo. Las ecuaciones de
Maxwell en el vacío son simétricas con respecto al inter-
cambio del campo eléctrico E por el magnético B y de B
por -E. La simetría se rompe sin embargo en presencia de
cargas eléctricas, por las ecuaciones div E — pt. y div B = 0.
La razón es la ausencia de cargas monopolares magnéticas.
Podemos restablecer sin embargo la simetría introduciendo
dichas cargas de manera que se tenga div B = pm. El pre-
cio a pagar es que ya no será posible definir el potencial A
globalmente. El campo creado por un monopolo magné-
tico de carga qm situado en el origen sería B = qmrl Ajir y
su descripción exige una configuración no trivial del cam-
po gauge} . Más concretamente: debemos introducir dos
potenciales en regiones diferentes del espacio de manera
que en su intersección estén conectados mediante una

14 La palabra heterótica proviene del término heterosis, que hace referencia al vigor de hibridación. Esto se debe a que en estas teorías los mo-
dos que se propagan en una de las direcciones de la cuerda son de tipo bosónico y habitan un espacio de 26 dimensiones compactificadas a 10,
mientras que los modos que se propagan en la otra son supersimétricos y habitan un espacio de 10 dimensiones. Así, una cuerda heterótica sería
una especie de híbrido entre la cuerda bosónica y la cuerda supersimétrica

35 Este hecho motivó que durante años se estudiaran diferentes compactificaciones, especialmente de la cuerda heterótica Ea x Ea, donde las
seis dimensiones extra constituían una variedad B tipo Calabi-Yau o diversos tipos de orbifoldios (variedades cocientadas por un grupo discreto).
De esta forma se construyeron multitud de escenarios que podrían ser más o menos viables fenomenológicamente. Por otro lado, desde un pun-
to de vista más abstracto y como ya se ha mencionado, se emprendió el intento de clasificar rodas las teorías de campos bidimensionales (su-
per)conformes, pues cada una podría corresponder a un posible estado de vacío de la teoría de cuerdas.

36 La primera revolución consistió en el descubrimiento, durante la primera parte de los años ochenta, de la existencia de las cinco teorías de
cuerdas antes mencionadas, y de su potencial para dar lugar a una teoría cuántica unificada de la gravitación y del resto de las interacciones fun-
damentales.

37 El potencial A se hace singular a lo largo de una curva que va desde el monopolo hasta el infinito, y que recibe el nombre de cuerda de
Dirac.
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transformación gauge de acuerdo con nuestra definición
previa de las teorías gauge. Si ahora intentamos acoplar
una partícula de carga eléctrica qc, descrita por una fun-
ción de onda l//, a esta configuración electromagnética,
deberemos resolver en principio la ecuación de onda co-
rrespondiente tanto en el semiespacio superior como en
el inferior. Pero la invarianza gauge U(l) del electromag-
netismo exige que las transformaciones del potencial va-
yan acompañadas de un cambio de fase de la función de
onda, y el requerimiento de que la función de onda sea uní-
voca en todo el espacio fuerza entonces a que:

-eZ
271

Ésta es la celebrada condición de cuantización de Dirac.
Como la carga eléctrica está también cuantizada (qc = en^,
siendo e el valor absoluto de la carga del electrón), ten-
dremos qm = 2%nm/e, donde nm e Z.

En la teoría electromagnética usual no parecen existir mo-
nopolos magnéticos. Sin embargo, estos objetos aparecen
de forma natural en las teorías de gran unificación, como
demostraron t Hooft y Poliakov, siempre que tengamos
un grupo sin factores U( 1) que se rompa espontáneamente
a un grupo que contenga un factor U(l). Dichos mono-
polos aparecen como unas soluciones a las ecuaciones es-
táticas de campo que representan objetos extendidos de
energía finita (solitones). Estos objetos se comportan como
partículas con carga magnética, y en la versión cuántica de
la teoría aparecen como nuevos estados en su espectro.
Obviamente deben de satisfacer la condición de cuanti-
zación de Dirac, y lo hacen con nm= 2.

En una teoría con este tipo de objetos podemos consi-
derar ahora la transformación de dualidad que consiste
en intercambiar cada magnitud eléctrica por su corres-
pondiente magnitud magnética. Así se intercambiarían
los campos eléctricos y los magnéticos, y la carga eléctri-
ca mínima ¿"por la carga magnética mínima m, de mane-
ra que e pasaría a ser 4n/e. Este tipo de transformación
nos intercambiaría también las excitaciones elementales
de carga eléctrica epor solitones de carga magnética m, tí-
picamente mucho más masivos. Por otra parte, la teoría
de perturbaciones electromagnética ordinaria está con-
trolada por el parámetro a — e"IAlí, que recibe el nombre
de constante de estructura fina y numéricamente es pró-
xima a 1/137. La utilidad del desarrollo perturbativo se basa
esencialmente en la pequenez de este número. Lo intere-
sante ahora es que la transformación de dualidad nos in-
tercambiaría a por 1/a, es decir, nos intercambiaría el ré-
gimen de acoplo débil (perturbativo) por el de acoplo
fuerte (no perturbativo). Así el régimen de acoplo fuerte
de una teoría que tuviera esta relación de dualidad (dua-
lidad S) con alguna otra teoría conocida sería accesible
mediante el tratamiento perturbativo de la segunda teo-
ría y esto es lo que hace dicha dualidad tan interesante. En
principio, parece difícil que una relación tal pueda exis-
tir. Sin embargo, en los últimos años se han encontrado

diversos ejemplos de teorías donde la dualidad S se reali-
za de una forma u otra. El elemento clave de todas ellas
es la supersimetría, generalmente extendida. En este caso
tendremos TV generadores Q' que, aparte de las relaciones
de (anti)conmutación ya vistas, verifican también
I Q«> Q/jl = k7J'eap, donde Enp es el tensor antisimétrico y
Z'i son las cargas centrales. Dichas cargas son, en gene-
ral, combinaciones de las cargas conservadas de la teoría
(por ejemplo, cargas eléctricas y magnéticas). Por tanto, los
anticonmutadores de la forma {Q, Q] están relacionados
con las cargas conservadas, y los de la forma {Q, Q1} con
la masa. Así es posible encontrar estados con relaciones
lineales apropiadas entre sus masas y sus cargas tales que
la actuación de ciertas combinaciones de los generadores
supersimétricos sobre ellos es nula. Estos estados reciben
el nombre de estados BPS (Bogomol'nyi, Prasad y Som-
merfield). Por tanto, mediante la aplicación de los gene-
radores a estos estados no podremos obtener el número má-
ximo de estados posibles sino un número menor de ellos.
Es decir, los estados BPS aparecen formando multipletes
supersimétricos de dimensión menor que los ordinarios y,
por tanto, reciben el nombre de multipletes cortos. El in-
terés de estos estados BPS proviene de la observación si-
guiente. Imaginemos que en el régimen de acoplo débil de
una cierta teoría identificamos un multiplete corto BPS.
Si vamos ahora incrementando el valor de la constante de
acoplo g de forma continua (suponiendo que no existe
ningún valor crítico de g), la dimensión del multiplete, y
la relación entre sus cargas y sus masas, no variarán. De he-
cho, se mantendrán incluso en el régimen de acoplo fuer-
te donde g es grande. Ciertos estados BPS del espectro
con cargas eléctricas y magnéticas llamados diones han de-
sempeñado un importante papel a la hora de comprobar
la consistencia de ciertas hipótesis de dualidad S. En par-
ticular, hoy se dispone de una evidencia abrumadora de
que la teoría Yang-Mills supersimétrica con A =̂ 4 y gru-
po gauge G es dual de otra teoría análoga con otro grupo
gauge G* perfectamente definido. La noción de dualidad
S también ha sido utilizada por Seiberg y Witten de una
forma bastante sutil para obtener información no per-
turbativa de teorías N= 2 e incluso N= 1.

La dualidad S también puede presentarse en la teoría
de cuerdas, permitiendo obtener información de su régi-
men no perturbativo. Una manera de poner a prueba las
diferentes conjeturas sobre dualidades S entre diferentes
teorías de cuerdas podría ser inspeccionar las acciones
efectivas de las teorías cuánticas de campos que describen
sus regímenes de baja energía. Por ejemplo, podemos con-
siderar la teoría tipo I y la teoría heterótica SO(32). Am-
bas dan lugar a bajas energías a una teoría de supergrave-
dad N= 1 acoplada a una campo gauge SO{52), un tensor
antisimétrico y un dilatón. Las interacciones del dilatón en
las dos teorías son tales que sus acciones efectivas correspon-
dientes verifican 5t!f (O,, ...) = ShJl (Ohe[, ...), a condición
de realizar la identificación <&, = - Ohet. De acuerdo con
la relación existente entre la constante de acoplo y el dila-
tón en la teoría de cuerdas, tendríamos g¡ = e*' — ê "1'* = 1/g...
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Este resultado podría sugerir la conjetura de que ambas teo-
rías son S-duales.

Otro tipo de dualidad que puede darse en una teoría
de cuerdas es la dualidad T. Para entenderla es importan-
te mencionar un aspecto de las teorías, tanto de campos
como de cuerdas, cuando se formulan en espacios con
ciertas dimensiones compactificadas. Consideremos por
sencillez el caso de un campo escalar definido en un espacio
5D cuya quinta dimensión y se compactifica a un círculo
de radio R. El desarrollo de Fourier del campo permite
escribir:

O(t, í, x)einu,y/R

En el caso de campos escalares de masa nula la ecua-
ción de onda es simplemente A5<t> = 0, que implica:

Luego desde el punto de vista cuatridimensional el efec-
to de la quinta dimensión compactificada consiste en dar
lugar a una torre de estados (denominados estados Kalu-
za-Klein) de masas M"n = n11R1. A energías bajas com-
paradas con \IR só\o se podrá excitar el estado de masa
nula 0O. La detección de la dimensión extra requerirá por
tanto energías comparables a l//?que permitan excitar
otros modos Kaluza-Klein.

En el caso de una teoría de cuerdas cerradas, aparte
de éstos, podemos tener también otros estados corres-
pondientes a enrollar la cuerda 1, 2, ..., en general n ve-
ces alrededor de la dimensión extra (ver figura 17). Si la
cuerda es orientable, también podemos distinguir los es-
tados en los que la cuerda se enrolla n veces en sentido
contrario, es decir, en este caso n e Z. La masa al cua-
drado de estos estados topológicos será M — {2nRnTY =
{Rnla')1.

Comparando los espectros de los estados Kaluza-Klein
y de los estados topológicos se observa que ambos son in-
tercambiables a condición de realizar simultáneamente la
transformación R —> oc7 R. De hecho, puede demostrar-
se que tal relación de dualidad, denominada dualidad T,
es efectivamente una transformación de simetría en todo
orden de teoría de perturbaciones, y hay bastante evi-
dencia a favor de que también lo es en el régimen no per-
turbativo.

Así, la teoría compactificada en una circunferencia de ra-
dio Res equivalente a la teoría compactificada en una cir-
cunferencia de radio oc7 R. Esta dualidad T implica, en-
tre otras cosas, la existencia de una distancia mínima
4ui-rJa : = ^ ^ e n 'a t e o r í a de cuerdas. De hecho, se ha su-
gerido que el principio de indeterminación de Heisen-
berg podría verse modificado, de forma que:

Ax-l/Ap+l^Ap

Hacia la misteriosa teoría M

En la teoría cuántica de campos la dualidad T es ine-
xistente y la dualidad S sólo se da en casos muy concre-
tos. Sin embargo, resulta que las cinco teorías de cuerdas
conocidas están conectadas por toda una red de dualida-
des T y S, así como otras combinaciones de ambas (dua-
lidad U). Por ejemplo, la teoría tipo IIA compactificada
en una circunferencia de radio R es T-dual de la teoría
tipo IIB compactificada en una circunferencia de radio
alR. Asimismo, las teorías heteróticas SO(32) y E8 x E8

compactificadas en una circunferencia son también
T-duales.

Para comprender el tipo de dualidades S que apare-
cen en teoría de cuerdas es importante entender mejor
su dinámica en el régimen no perturbativo. Una de las
características más sorprendentes de la teoría de cuerdas
en dicho régimen es la aparición de toda una nueva se-
rie de estados que reciben el nombre de ^o-branas (de la
palabra membrana). Estas />-branas son objetos exten-
didos de dimensión espacial p (p=0 para las partículas,
p = 1 para las cuerdas, p = 2 para las membranas) y que
por tanto en su evolución en el tiempo generan una va-
riedad de universo de dimensión p + 1. Estos nuevos es-
tados transportan cargas de diverso tipo, y son BPS en
el sentido de que su masa por unidad de ̂ -volumen o ten-
sión Mverifica las relaciones correspondientes. Las bra-
nas pueden dividirse en dos tipos, denominados D-bra-
nas (o D/<-branas) y 5-branas solitónicas. La teoría tipo I
contiene D/>-branas con p— 1 y/>= 5, las de tipo II con-
tienen una 5-brana solitónica y D/>-branas de dimen-
siones pares p = 0, 2, 4, 6, 8 para la tipo IIA e impares
p = —\, 1, 3, 5, 7, 9 para la de tipo IIB w. Finalmente,
las teorías heteróticas contienen 5-branas solitónicas pero
ninguna D-brana.

Como ya dijimos, las teorías tipo II describen cuerdas
cerradas. Sin embargo, hoy se sabe que presentan tam-
bién nuevos sectores con cuerdas abiertas que satisfacen las
condiciones de contorno de Dirichlet en los extremos de
la cuerda (Jf=const.) para ciertas direcciones, en lugar
de las condiciones de Neumann habituales (dnX^ = 0, don-
de 3,, representa la derivada en la dirección normal al bor-
de de la superficie de universo). Los extremos de estas
cuerdas se encuentran por tanto sobre ciertos hiperpla-
nos que son precisamente las D-branas o branas Dirichlet
(ver figura 18).

Las transformaciones de dualidad S en la teoría de cuer-
das involucran el intercambio de la constante de acoplo
gpor 1/gy a la vez el intercambio de excitaciones fun-

Una brana con p = -1 tiene una superficie de universo de dimensión cero y, por tanto, se corresponde con un objeto localizado en el
espacio-tiempo. Dicho tipo de objeto recibe el nombre de instantón. Las soluciones instantónicas a las ecuaciones de las teorías de Yang-Mills
son bien conocidas y podrían desempeñar un papel muy importante en el régimen no perturbativo de dichas teorías.
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damentales de la cuerda por estados p-brana.. La ten-
sión Mde estos estados es proporcional ag2/a'ul para las
5-branas solitónicas mientras que es proporcional ag/a '" 2

para las D-branas. En cualquier caso, las branas se hacen
ligeras en el límite de acoplamiento fuerte. En el mo-
mento presente abunda la evidencia en favor de diversas
dualidades S en teoría de cuerdas. Por ejemplo, la teoría
tipo IIB es autodual. La teoría fuertemente acoplada es
equivalente a la teoría en acoplamiento débil. La trans-
formación de dualidad S intercambia en este caso las
cuerdas fundamentales con las DI-branas. Por otra par-
te, la teoría tipo I contiene también DI-branas que bajo
la transformación de dualidad S pasan a convertirse en

)ü O W

Fig. 17.- Representación de una posible dimensión compactificada
en círculo y posibles configuraciones de cuerdas cerradas. Espectro
de estados de Kaluza-Klein y su evolución con el radio R de la di-
mensión compactificada. (PorJ. M. Pierreen Superstrings Homepage,

www.physics.ucsb.edu/~jpierre/strings/extradim.htm.)

las cuerdas fundamentales de la teoría heterótica SO (32),
tal como se había avanzado en nuestra discusión de las
correspondientes teorías efectivas de baja energía.

Los límites de acoplamiento fuerte de las teorías tipo HA
y de la heterótica Eg x E8 resultan, si cabe, aún más sor-
prendentes. Por ejemplo, en la teoría tipo IIA aparecen
unos estados BPS formados por n DO-branas con una
masa dada por Mn = rila' ]l2g. Esta clase de espectro admi-
te una interpretación en términos de estados Kaluza-Klein
correspondientes a una teoría definida en un espacio 11-D
compactificada en un círculo de radio R = a' V1g. En el
límite de acoplamiento fuerte, Atiende a infinito, lo cual
podría interpretarse como un despliegue de la dimensión
compactificada. En otras palabras, se podría inferir que
en el régimen de acoplamiento fuerte el espacio-tiempo no
es 10-D, sino 11-D. Esta undécima dimensión permane-
ce inaccesible en el régimen perturbativo, pues éste es un
desarrollo en torno al punto g = 0; es decir, R= 0, y, por
tanto, sólo es observable fuera de este régimen.

La emergencia de esta nueva dimensión y el conjunto
de relaciones de dualidad T y S mencionados, así como
otras razones, han llevado en los últimos años a estable-
cer la conjetura de la existencia de una nueva teoría
11-dimensional de naturaleza aún desconocida, que en
diferentes límites de acoplo débil se comportaría como
las teorías de cuerdas ya conocidas. Por otra parte, su lí-
mite de baja energía vendría descrito por una teoría de
supergravedad en once dimensiones (11-D SUGRA). Di-
cha teoría contiene soluciones solitónicas BPS tipo 2-bra-
na (o membrana) y 5-brana. Cuando se compactifica a un
círculo de radio R = a'xllg, una membrana enrollada
alrededor de la dimensión compactificada se comporta
exactamente como la cuerda fundamental de la teoría tipo IIA
con acoplo g. La membrana puede también encontrarse so-
bre una variedad 10-dimensional, interpretándose en-
tonces como la D2-brana de la teoría tipo IIA. De manera
análoga, la 5-brana solitónica puede o no enrollarse alre-
dedor de la dimensión compactificada, dando lugar a la
D4-brana o la 5-brana solitónica de dicha teoría, respec-
tivamente. Si la nueva teoría 11-dimensional se compac-
tifica a un intervalo de longitud L = ex' ulg, se obtiene la
teoría heterótica E8 x E8. El espacio-tiempo sería ahora
un bloque con dos caras 10-dimensionales, con un gru-
po E8 actuando sobre cada una de ellas. En el límite de
acoplo débil una membrana extendida entre las dos caras
daría lugar a la cuerda heterótica E8 x E8, y la 5-brana si-
tuada en una u otra cara daría lugar a la correspondiente
5-brana solitónica de la misma teoría heterótica E8 x E8

(ver figura 19). La condición de estado BPS impide tener
membranas en alguna de las caras o 5-branas extendidas
entre ellas.

La teoría 11-dimensional, que según hemos visto, ge-
neraría las cinco teorías de cuerdas conocidas en dimen-
sión 10 y la supergravedad en dimensión 11, recibe el
nombre de teoría M (de teoría Madre, Mágica, Misterio-
sa, Maravillosa o tal vez de Membranas). La figura 20 re-
sume la conexión entre la teoría M y las diversas teorías
de cuerdas y sus dualidades. La verdadera naturaleza y el
alcance de dicha teoría está aún por dilucidar. Lo que pa-
rece claro es que la teoría M presenta una rica estructura
matemática que, en particular, incluye prácticamente to-
dos los paradigmas de la física teórica moderna y presu-
miblemente muchas otras cosas. Por otra parte, no cono-
cemos cuáles son las posibilidades reales de la teoría M
de proporcionar una teoría unificada de las interacciones
fundamentales, gravedad incluida.

Con respecto a esto último es alentador el hecho de que
se hayan hecho importantes progresos en la comprensión
del problema de la entropía de los agujeros negros en el
marco de la teoría M. Así, se ha visto que existen unos es-
tados BPS que en régimen de acoplamiento débil se des-
criben en términos de D-branas. En el régimen de aco-
plamiento fuerte estos estados pasan a ser agujeros negros
cargados. La descripción en términos de D-branas hace po-
sible el cómputo de microestados que puede extrapolarse
al régimen de acoplamiento fuerte debido al carácter BPS
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cuerdas abiertas
cuerda cerrada

Fig. 18. - A la izquierda se observa una membrana que actúa como
el lugar geométrico en el que se sitúan los extremos de las cuerdas
abiertas (D-brana o brana de Dirichlet). A la derecha se representa
la interacción de un graviten, cuerda cerrada, con una membrana.

de los estados (ver figura 21). De esta manera se ha obte-
nido un valor de la entropía para estos agujeros negros
que coincide exactamente (incluyendo los factores nu-
méricos) con la correspondiente a la fórmula de Bekens-
tein-Hawking w. Este resultado se ha extendido también
a otros agujeros negros que no son estados BPS, y, por
tanto, abre la esperanza de poder entender la entropía de
todos los agujeros negros dentro de la teoría M. Dicha
teoría brinda también la posibilidad de llegar a compren-
der correctamente algún día el problema de la pérdida de
información en los agujeros negros, pero aún no se dispone
de una solución satisfactoria para el mismo.

¿Es el Universo una 3-brana?

La teoría M ha inspirado también la propuesta reciente
según la cual nuestro Universo 3 + 1 dimensional podría
ser una 3-brana de naturaleza indeterminada (no necesa-
riamente fundamental), sumergida en un espacio de di-
mensión mayor con las dimensiones extra compactifica-
das. Los campos del modelo estándar y sus correspondientes
quanta se desplazarían exclusivamente dentro de la 3-bra-
na (en virtud de un mecanismo indeterminado), pero los
gravitones se moverían por todo el espacio. De esta forma
podría explicarse por qué la gravitación es una interac-
ción mucho más débil que el resto. De hecho, la escala
fundamental de la gravitación Mc en este contexto no tie-
ne por qué coincidir con la masa de Planck Mv, sino que
está relacionada con ella por la ecuación M~v = M"*.~Vn,
donde n es el número de dimensiones extra y VN su volu-
men. Lo más interesante de este escenario es que no se
encuentra descartado, si «a2 , por los experimentos

realizados hasta la fecha. Por ejemplo, para MG = 1 TeV y
n = 2, el tamaño típico R de las dimensiones extra sería del
orden del milímetro. A distancias mucho mayores que R
es imposible detectar ningún efecto debido a la existencia
de las nuevas dimensiones. Sin embargo, a distancias del
orden de ̂ o menores la ley de Newton para el potencial
gravitacional debe sustituirse por la expresión más general:

V{r)=-GN —'—^ (1+ae ).

En el caso simple n = 2 tendríamos X= R, ycc = 3 ó a = 4
según que las dos dimensiones extra se dispongan con-
formando una esfera o un toro. Curiosamente, a pesar de
que la validez de la ley de Newton a grandes distancias y
en el régimen no relativista está fuera de toda duda, es
muy poco lo que se sabe sobre su adecuación a distancias
submilimétricas. La posibilidad de detectar experimen-
talmente la existencia de estas dimensiones extra de ta-
maño submilimétrico ha impulsado recientemente la
realización de nuevos experimentos encaminados a poner
a prueba dicha ley a cortas distancias. Las medidas más re-
cientes de este tipo han sido realizadas en la Universidad
de Washington, en Seattle, mediante el uso de un péndu-
lo de torsión y un atractor rotatorio (ver figura 22). Los da-
tos así obtenidos implican en particular que, para el caso
de dos dimensiones extra de igual tamaño, la escala fun-
damental de la gravitación Mt: debe ser mayor que 3,5 TeV.

Otro tipo de experimentos que podrían poner de ma-
nifiesto la existencia de nuevas dimensiones son los gran-
des colisionadores de partículas. Si la escala fundamental
de la gravitación fuera del orden de unos pocos TeV, la

X11

Membrana abierta

Cuerda heterótica

10-D

Fig. 19.-Espacio-tiempo 11-dimensional en el que se define lateo-
ría M. Si la undécima dimensión se encuentra compactificada en un
intervalo de longitud L = a'y2g, una membrana extendida entre las
dos fronteras da lugar a dos cuerdas heteróticas E8x E8 cerradas

sobre las mismas.

Desde el punto de vista de la física estadística, la entropía es básicamente el logaritmo del número de (micro)estados del sistema para unas
condiciones dadas.
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producción de gravitones podría ser apreciable en el futuro
acelerador Large Hadron Collider (LHC) que se encuen-
tra en construcción en la actualidad en el laboratorio
europeo para la física de partículas (CERN) de Ginebra.
Cuando entre en funcionamiento, producirá colisiones
protón contra protón a energías de hasta 16 TeV en el
sistema centro de masa. Los gravitones así producidos se
propagarían tanto a lo largo de las dimensiones ordinarias
como de las extra y al no ser detectados darían lugar a
sucesos con aparente falta de conservación de la energía.

Tipo I

Acoplo débil Acoplo fuerte

Tipo HA >
SO(32)

Fig. 20.- Relaciones de dualidad encontradas entre las diferentes
teorías de cuerdas y su posible conexión con la teoría M.

GEOMETRÍA SIN PUNTOS

Forma parte de las teorías físicas en uso un marco geo-
métrico general formado por una variedad 4D semi-rie-
manniana. Pero la conjunción de la relatividad general y
de la mecánica cuántica obliga a reconsiderar esto. Su-
pongamos un suceso de duración Ai; necesariamente va
vinculado a un estado cuántico cuya energía presenta
una indeterminación AfSl/Af. Si el sistema, cuya de-
sintegración es la responsable de que «veamos» el suceso,
ocupa una región de diámetro d, esta dimensión debe
satisfacer AEld~£;l\, si queremos evitar que dicho siste-
ma se meta dentro de su radio Schwarzschild, escondién-
dose de nosotros4". Por tanto:

dAt a l\

Las implicaciones de este resultado son tremendas. El es-
pacio-tiempo clásico, con variables espaciales y de tiempo
abelianas, generadoras de un álgebra conmutativa de fun-
ciones, es insostenible, pues en él no cabrían restricciones
como las expuestas sobre el «tamaño» de un suceso. Estas
variables no pueden ser conmutativas; luego su álgebra de
observables tampoco, y el espacio-tiempo de sucesos, como
espectro de tal álgebra, se hará no-conmutativo.

Cuerda abierta

Agujero negro

Fig. 21 . - Según Vafa y Strominger, en el régimen de acoplamiento
débil una cierta configuración formada por una D5-brana envuelta
sobre un 5-toro, sobre la que se sitúa una D1-brana en la que se
encuentran los extremos de una cuerda, puede interpretarse en el
régimen de acoplamiento fuerte como un cierto tipo de agujero ne-
gro extremal. De esta manera ha sido posible por primera vez obtener
la entropía geométrica de un agujero negro a partir del cómputo

del logaritmo del número de sus microestados.

Por su lado, la teoría de cuerdas apoya también esta con-
clusión. Al sustituir estructuras puntuales por filiformes,
difumina el espacio-tiempo, haciéndolo «borroso» en
regiones de tamaño /cutrda:=v'a'~10 '" cm. El principio de
indeterminación se ve asimismo afectado, como se indi-
có antes; para grandes transferencias de momento, al tér-
mino habitual AxHdscnb(,rg ~ 1 ¡Ap hay que añadir otro «cor-
dal» Axcuerda-/¡ucrdaA/), que fuerza a que Axmín- (uerda.

Geometría no-conmutativa

La famosa relación de Heisenberg xp — px = i nos hizo
conscientes de que el Universo es básicamente no-abelia-
no. Los observables y los campos son operadores en general
no-conmutativos; en particular, el campo gravitatorio des-
crito por el tensor métrico gfíV será un operador, y su fal-
ta de conmutatividad necesariamente afectará a la geo-
metría del espacio-tiempo.

Consideraciones dimensionales indican que cuando es-
cudriñemos distancias tan cortas como la longitud de
Planck /,,- 10 cm o lapsos de tiempos tan breves como
el tiempo de Planck TP~ 10 s, el régimen cuántico do-
minará y el espacio-tiempo será un hervidero inconexo
de miniuniversos. Como las minadas de gotas de agua en
la espuma que una ola produce al chocar contra las rocas
dejan de verse al sobrevolar la costa, también el espacio-
tiempo recupera su aspecto tranquilo, «aburrido» (como
dice Fróhlich) y suave a las energías actuales.

Pero no hace falta ir tan lejos para toparnos con la geo-
metría no-conmutativa. En algo tan elemental como el

La posibilidad de evaporación Hawking exige modificar el argumento anterior, pero no consigue remediar el problema, manteniéndose la
limitación precedente.
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movimiento de una carga q en un campo magnético B
surgen pares de coordenadas espaciales incompatibles. Las
órbitas de Landau (proyecciones sobre un plano perpen-
dicular al campo magnetostático uniforme B) son círcu-
los, cuyos centros tienen coordenadas (xo yj que no con-
mutan entre sí: xcyc —ycxc = - i IqB. Estos estados de Landau
son importantes en la teoría del efecto Hall cuántico, en-
tero y fraccionario, y es ahí precisamente donde la geo-
metría no-conmutativa interviene al relacionar la inte-
gralidad de la conductividad Hall oH con la integralidad
(como carácter Chern de un módulo Fredholm) de un
2-cociclo cíclico (en el álgebra de un toro no-conmutati-
vo T¿, 6 irracional) sobre el proyector espectral hasta el ni-
vel de Fermi.

A mediados de la década de los ochenta el matemático
francés AJain Connes presentaba las bases de la geome-
tría no-conmutativa, tras varios años de desarrollo pro-
pio y de preparaciones importantes de Atiyah y Brown,
Douglas y Fillmore. Lo cierto es que, como dice Coque-
reaux, la geometría no-conmutativa es tan antigua como
la mecánica cuántica al menos, y que, como el Jourdain
de Moliere, hemos estado usándola sin saberlo: baste
recordar el uso generalizado de álgebras de operadores
(de Von Neumann en mecánica cuántica, de álgebras C*
en física estadística, etc.) **'.

El ingrediente básico que define una geometría no-con-
mutativa (compacta) es un álgebra involutiva :'i con uni-
dad, a la que se le asocia un álgebra diferencial universal,
involutiva y /-graduada, Q*(±T) = 2,M> &"(' 0- Si _' i es con-
mutativa, el espacio geométrico X, definido por J-í no es
sino el espectro íl, y sus «puntos» son los caracteres de ÍA;
si ¿1 es un álgebra C\ un clásico teorema de Gel'fand asé-

Fig. 22.- Péndulo de torsión utilizado en la Universidad de Washing-
ton (Seattle) para la búsqueda de desviaciones de la ley de Newton

a distancias inferiores al milímetro.

gura que hay un isomorfísmo canónico .'"-íss C(X:]). Lue-
go se añade estructura diferenciable mediante un Á^ciclo
para.' í: una terna espectral (Ji, n, D) formada por un espacio
de Hilbert ,'H separable, una ""-representación fiel jt de [A
en £(.'í) (álgebra de operadores lineales acotados en Ji),
y un operador de Dirac D, a saber, un operador autoad-
junto en Ji, tal que [D,.' 1] C L (J-í), y e"^ £ C\ji) (cla-
se de traza) para todo £ > 0.

La integral de una forma a£EQ*(í-T) se define median-
te la traza de Dixmier (coeficiente de la divergencia loga-
rítmica de la traza): Ja:=Tr(l)(a). El cálculo cuantizado es-
pectral se remata con algunos útiles riemannianos. Tras
definir en Q*n(íl) :=K[Q*(¿1)] ln[d ker JT] un producto in-
terno semidefinido mediante (a, |3) := ja'¡i, se induce
mediante la terna espectral una métrica canónica en el
fibrado cotangente de la variedad (íl, Ji, D) no-conmu-
tativa descrita por Ji y el Á'-ciclo (Ji, n, D), para luego
introducir los conceptos de conexión, torsión, curvatura
riemanniana, tensor de Ricci y curvatura escalar.

Con el uso de estas estructuras, Connes ha sido capaz
de ofrecer una nueva y original versión del modelo es-
tándar. La imagen que surge en esta formulación es la de
un espacio-tiempo desdoblado en dos hojas correspon-
dientes a las dos posibles quiralidades. Los bosones gauge
corresponderían a desplazamientos en las direcciones con-
tinuas mientras que el campo de Higgs estaría asociado a
la dirección discreta. La principal ventaja de la aproxi-
mación de Connes al modelo estándar es que en ella to-
das las interacciones, incluyendo las de los escalares que
producen la ruptura espontánea de simetría, provienen
de un único operador de Dirac, de manera que el Higgs
aparece integrado en el modelo de una forma mucho más
natural que en la formulación habitual. La principal pre-
dicción está relacionada con la masa del Higgs pero aún
no ha podido ser contrastada experimentalmente.

Teoría de campos no-conmutativa

Sin embargo, es posible que la geometría no conmuta-
tiva desempeñe un papel a un nivel mucho más profun-
do en la estructura del espacio-tiempo. La posible exis-
tencia de una distancia mínima lm podría describirse en
términos de una relación de conmutación para las coor-
denadas espacio-temporales de la forma:

[x'\ xv]=i6<™

donde 6 sería del orden de l"m. Es posible introducir la
no-conmutatividad en un espacio ordinario (por ejem-
plo, W') por medio del producto definido en el álgebra C *
de las funciones complejas C°°,

Nos recuerda E. Witten que el propio Von Neumann ya se refirió a la geometría «sin puntos» al hablar de la posible escasez de ideales in-
teresantes en las álgebras asociativas no-conmutativas.
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(A*B){x) = A(x) B(x)

donde 0 es un tensor real, antisimétrico y constante que,
mediante un cambio de coordenadas, puede reducirse a la
forma simpléctica. El conmutador de las coordenadas
calculado con este producto (denominado usualmente
producto de Moyal) nos conduce a la relación de con-
mutación anterior. Si el rango de 8 es 2 r tendremos un es-
pacio con r pares de coordenadas anticonmutantes y
d- rl 2 coordenadas conmutantes entre sí y con todas las
demás. Es posible definir teorías gauge no conmutativas
simplemente considerando la acción:

2g2

donde el tensor de curvatura Avendría ahora dado por
F = ¿A + A*A. Las propiedades de este tipo de teoría es-
tán siendo estudiadas profusamente en la actualidad. Una
de sus particularidades es su comportamiento no local.
En particular, la aparición de la coordenada tiempo en al-
guna de las relaciones de (no) conmutación podría con-
ducir a violaciones del principio de causalidad. Sin em-
bargo, el interés por este tipo de teoría proviene, no por
su valor en sí mismas, sino por estar conectadas con el
comportamiento de la teoría de cuerdas en ciertas cir-
cunstancias. Por ejemplo, recientemente se ha considera-
do el problema de cuerdas que se propagan en presencia
de un campo magnético constante. En este caso, a la ac-
ción de la cuerda bosónica deberíamos añadir un térmi-
no proporcional a.-\^BtlváX>'áX1'. Es posible incluir tam-
bién el grupo gauge\J(N) mediante el llamado método de
Chan-Paton, que consiste en añadir en los extremos de la
cuerda abierta las cargas apropiadas. Resulta entonces que la
teoría de campos efectiva que describe esta teoría a bajas
energías es una cierta teoría Yang-Mills no conmutativa. La
conexión más profunda que podría subyacer entre la teoría
M y la geometría no conmutativa es todavía una incógnita,
pero es seguro que el futuro puede revelarnos interesantes sor-
presas en este campo que hagan cambiar nuestra forma tra-
dicional de entender la geometría espacio-temporal.
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