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1) Antecedentes: Partículas, Campos, Cuerdas
2) Nuestra Área de Trabajo: Correspondencia Holográfica
3) Algunos Temas: Quarks, Hoyos Negros, Entrelazamiento

PLAN

Plática a un nivel muy general/básico,   
para tratar de transmitir las ideas 
sin extraviarnos en detalles técnicos



Gracias al esfuerzo conjunto de experimentales y teóricos, 
tenemos una receta del cosmos:el MODELO ESTÁNDAR (ME)



El Modelo Estándar es una TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS
Los físicos teóricos formales tenemos como meta 
ENTENDER MEJOR ESTE LENGUAJE GENÉRICO



Partículas

Campo: propiedad del universo 
que puede tomar un valor 
distinto en cada punto del 
espacio

= Teoría Cuántica de Campos

( , )x tϕ 

+ Mecánica Cuántica
+ Relatividad Especial



( , ), ( , )E x t B x t
 

 

Un ejemplo: campo electromagnético             
[Maxwell;Faraday]



( )( , ) ( , ), ( , )A x t x t A x tµ ≡ Φ


  

[Maxwell;Faraday]

Un ejemplo: campo electromagnético             

( )5.1, 3.3,1.2,4.7−

( )1.1, 0.2,1.1, 0.1− −



Intuitivamente, podemos visualizar a cada 
campo como una especie de “gelatina” que 
llena todo el espacio y es capaz de oscilar

Pero, ¿¿qué tienen que ver los campos 
con las partículas??



Partícula             Campo

Partícula= onda más pequeña posible en 
un campo cuántico (=gelatina `indecisa’)



Partícula             Campo

Electrones                    Campo del Electrón [Dirac]

Fotones Campo Electromagnético
[Planck; Einstein]

etc.
Así que nuestro universo no está 
en realidad hecho de partículas,        
¡¡SINO DE CAMPOS (gelatinas)!!

(4 números complejos)

(4 números reales)

( , ) 1, , 4a x t aψ =




( , ) 0, ,3A x tµ µ =






[ ]3
QEDE d x A A i m eAψ ψ ψψ ψψ= ∂ ∂ + ∂ + +∫

Probabilidad de 
que un fotón 
viaje de un sitio a 
otro

En la parte del ME conocida como ELECTRODINÁMICA 
CUÁNTICA (QED), la fórmula que describe la energía 
del campo del electrón y el campo electromagnético 
luce esquemáticamente así:

Probabilidad de 
que un electrón 
viaje de un sitio a 
otro

Probabilidad de 
que un electrón 
absorba/emita un 
fotón

e



Cuando las partículas NO son muy propensas a interactuar       
(           , fuerzas NO muy intensas), podemos hacer cálculos 
muy precisos usando ‘diagramas de Feynman’…

…pero cuando las partículas SON muy propensas 
a interactuar (          , fuerzas SON muy intensas), 
NO sabemos cómo hacer cálculos                          
¡Necesitamos nuevas herramientas!

+ + + + …

1e

1e



y es además responsable 
del brillo de las estrellas

Es vital para nuestra existencia: gracias  
a ella los quarks se unen para formar 
protones y neutrones, y éstos se 
combinan en núcleos atómicos…

,     
(en cuyo interior se forman 
los núcleos) 

FUERZA FUERTE

La fuerza fuerte es la más intensa de la naturaleza



+

En muchas circunstancias de interés, 
los quarks y los gluones son MUY propensos a 
interactuar  --- la fuerza fuerte es MUY intensa

Quark: bloque de materia que siente fuerza fuerte          

Gluón: partículas transmisoras de la fuerza fuerte

P.ej, protón (o neutrón) = 3 quarks



+ muchos gluones y quarks 
que continuamente

aparecen y desaparecen

P.ej, protón (o neutrón) = 3 quarks

+

En muchas circunstancias de interés, 
los quarks y los gluones son MUY propensos a 
interactuar  --- la fuerza fuerte es MUY intensa

Quark: bloque de materia que siente fuerza fuerte          

Gluón: partículas transmisoras de la fuerza fuerte



La parte del ME que describe a la fuerza fuerte
(campo del quark interactuando con campo del gluón) 
se conoce como CROMODINÁMICA CUÁNTICA (QCD)

+

Quark: bloque de materia que siente fuerza fuerte          

Gluón: partículas transmisoras de la fuerza fuerte

3 2
QCDE d x G G q q mqq fGqq fGG G f GGGG = ∂ ∂ + ∂ + + + ∂ + ∫
A pesar de que conocemos esta fórmula, en muchos
casos de interés NO sabemos hacer cálculos con ella



RELATIVIDAD GENERAL: A nivel macroscópico, la 
gravedad se produce porque el espacio y el tiempo 
se pueden distorsionar [Einstein]

Una pregunta que el Modelo Estándar NO 
responde: ¿cúal es el origen de la GRAVEDAD?



Una pregunta que el Modelo Estándar NO 
responde: ¿cúal es el origen de la GRAVEDAD?

La manera específica en que el espaciotiempo
está distorsionado se describe con un 
campo adicional: la “métrica”                                     
.

( , )g x tµν




A nivel microscópico, GRAVEDAD CUÁNTICA: 
¿de qué están hechos el espacio y el tiempo?

Responder esto es indispensable para 
entender situaciones extremas, como 

los HOYOS NEGROS o el BIG BANG



Un camino que está siendo explorado      
muy activamente para avanzar más es                
la TEORÍA DE CUERDAS



¿Qué es una Teoría de Cuerdas?
Partículas= excitaciones (ondas) pequeñas de 

un campo cuántico

Así que un ‘particulero’ es en realidad un 
campista



En particular, al enfrentarse a

Gravedad Espaciotiempo
(métrica),

el particulero/campista la empezaría a estudiar así:

( , )g x tµν


GRAVITÓN

[Einstein]

¿Qué es una Teoría de Cuerdas?

pero se topa con problemas al hacer cálculos

( , )g x tµν




cuyas excitaciones pequeñas son descritas por 
cuerdas:

electrón + fotón + gravitón + etc.

Dentro de la TEORÍA DE CUERDAS, el espaciotiempo 
resulta ser apenas parte de una estructura mucho 
más compleja, ~ un “campo de cuerdas”

¿Qué es una Teoría de Cuerdas?

, y vistas desde lejos parecen 
entonces partículas de distintos tipos

Estas cuerdas pueden vibrar de diferentes 
maneras

¡GRAVEDAD CUÁNTICA!



cuyas excitaciones pequeñas son descritas por 
cuerdas:

¿Qué es una Teoría de Cuerdas?

Así que en una teoría de cuerdas, el 
universo, en vez de estar hecho de 
varios campos distintos, ¡está hecho    
de un solo ‘mega-campo’!

Dentro de la TEORÍA DE CUERDAS, el espaciotiempo 
resulta ser apenas parte de una estructura mucho 
más compleja, ~ un “campo de cuerdas”



...cuyas excitaciones GRANDES son diversos objetos 
EXTENDIDOS, MUY PESADOS, que llamamos BRANAS:

¿Qué es una Teoría de Cuerdas?

0-brana 1-brana 2-brana 3-brana

…

Dentro de la TEORÍA DE CUERDAS, el espaciotiempo 
resulta ser apenas parte de una estructura mucho 
más compleja, ~ un “campo de cuerdas”



1) Entender situaciones donde las partículas sienten fuerzas   
muy intensas, como sucede dentro de los núcleos atómicos,  
en el plasma de quarks y gluones, y en muchos materiales, 
como p.ej. superconductores de alta temperatura

2) Entender a la gravedad a nivel microscópico, y con ello  
descifrar a los hoyos negros y al Big Bang

2 PROBLEMAS IMPORTANTES DE LA FÍSICA MODERNA



La CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA ha hecho aportaciones 
muy importantes para el problema de fuerzas intensas,        
y parece ser también un avance significativo para el 
problema de gravedad cuántica

Fue descubierta en 1997 
por el físico argentino
Juan Maldacena
con contribuciones 
importantes de los 
estadounidenses 
Igor Klebanov, 
Alexander Polyakov, 
Edward Witten y 
Steven Gubser 



Teoría de Cuerdas “IIB” en 
espaciotiempo “AdS”

anti-de Sitter:    
curvatura 
constante y 
negativa

Teoría de Campos “MSYM”   
. (prima de QCD)

Yang-Mills 
Máximamente 
Supersimétrica
(o súper-Yang-Mills       

N=4)



Partículas

Sin gravedad

Espacio y tiempo planos

3+1 dimensiones

Con fuerza fuerte

Teoría de Cuerdas “IIB” en 
espaciotiempo “AdS”

Espacio y tiempo curvados

Cuerdas

Con gravedad

Sin fuerza fuerte

9+1 dimensiones

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

Teoría de Campos “MSYM”   
. (prima de QCD)



Partículas

Sin gravedad

Espacio y tiempo planos

Con fuerza fuerte

Espacio y tiempo curvados

Cuerdas

Con gravedad

Sin fuerza fuerte

A pesar de las marcadas diferencias, estas 2 teorías son 
una misma: existe un diccionario que traduce entre ellas

[Maldacena]

CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA

=

3+1 dimensiones 9+1 dimensiones

Teoría de Campos “MSYM”   
. (prima de QCD)

Teoría de Cuerdas “IIB” en 
espaciotiempo “AdS”



Esta afirmación parece totalmente absurda…

Partículas

Sin gravedad

Espacio y tiempo planos

Con fuerza fuerte

Espacio y tiempo curvados

Cuerdas

Con gravedad

Sin fuerza fuerte

[Maldacena]
=

CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA

3+1 dimensiones 9+1 dimensiones

Teoría de Campos “MSYM”   
. (prima de QCD)

Teoría de Cuerdas “IIB” en 
espaciotiempo “AdS”



Esta afirmación parece totalmente absurda, ¡pero 20 años 
y 12,500 artículos después, sigue pareciendo cierta!

Partículas

Sin gravedad

Espacio y tiempo planos

Con fuerza fuerte

Espacio y tiempo curvados

Cuerdas

Con gravedad

Sin fuerza fuerte

[Maldacena]
=

CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA

3+1 dimensiones 9+1 dimensiones

Teoría de Campos “MSYM”   
. (prima de QCD)

Teoría de Cuerdas “IIB” en 
espaciotiempo “AdS”

¡¡La mera existencia de esta conexión es impresionante!!



Cálculos fáciles
(FUERZA NO INTENSA)

Cálculos difíciles
(FUERZA INTENSA)

Así que, además de absurda, ¡la correspondencia es MUY útil!

Teoría de Campos Teoría de Cuerdas=
Conocemos muuchas parejas de teorías que coinciden de 

este mismo modo

CON GRAVEDADSIN GRAVEDAD

El diccionario entre ellas tiene la peculiaridad de que:

.  ¡Algunas de ellas tienen cierto 
parecido con aspectos de NUESTRO universo!

CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA



Aquí, la teoría de cuerdas sirve como una herramienta           
para entender algunas cosas que antes NO 
entendíamos

En la dirección opuesta, ¡¡¡obtenemos una                
TEORÍA DE GRAVEDAD CUÁNTICA                    
a partir del lenguaje de teoría de campos!!!

PARA ENTENDER CAMPOS, ¡¡HAY QUE ENTENDER CUERDAS!!

Teoría de Campos Teoría de Cuerdas
CON GRAVEDADSIN GRAVEDAD

CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA
=



En los últimos 20 años, se han logrado 
MUCHOS AVANCES MUY NOTABLES      
en ambas direcciones

En lo que resta de esta charla, solo 
daremos algunos ejemplos de las 
pequeñas contribuciones que nosotros 
hemos hecho a estos temas 



Al separar un quark y un antiquark, el campo gluónico 
(=muchos gluones) entre ellos forma un tubo delgado:

Cuerdas en QCD

Estirar este tubo cuesta energía, por lo que en QCD      
NO es posible tener un quark aislado (=confinamiento)



http://www.physics.adelaide.edu.au/theory/staff/leinweber/VisualQCD/Nobel

Así que en QCD hay cuerdas ‘gordas’…                          
Esta “CUERDA DE QCD”, de hecho marcó el origen 
histórico de la Teoría de Cuerdas  (~ 1970)

Cuerdas en QCD

Esto se                
puede ver en 
cálculos con QCD en 
súpercomputadoras

Al separar un quark y un antiquark, el campo gluónico 
(=muchos gluones) entre ellos forma un tubo delgado:



= 1 CUERDA c/extremos en           r →∞

=
Quark-Antiquark

Quarks       Extremos ,   Campo Gluónico        Cuerda

Quarks en la Correspondencia

↔ ↔

r

La manera en que cuelga la 
cuerda depende de cómo esta 
distorsionado el espaciotiempo

El perfil del campo gluónico 
depende de cuál prima de 
QCD consideremos

[Maldacena;Rey,Yee]

[Callan,AG; Chernicoff,AG,García; García,AG,Pulido]

[Brandhuber,Itzhaki,Sonnenschein,Yankielowicz]



=

Quarks en la Correspondencia

r

= 1 CUERDA c/extremos en           r →∞Quark-Antiquark

La manera en que cuelga la 
cuerda depende de cómo esta 
distorsionado el espaciotiempo

El perfil del campo gluónico 
depende de cuál prima de 
QCD consideremos

[Maldacena;Rey,Yee]

[Callan,AG; Chernicoff,AG,García; García,AG,Pulido]

[Brandhuber,Itzhaki,Sonnenschein,Yankielowicz]

Quarks       Extremos ,   Campo Gluónico        Cuerda↔ ↔



=

Quarks en la Correspondencia

¡¡La cuerda de QCD ES la cuerda de los cuerderos!! 
Es DELGADA, vive en MÁS DIMENSIONES, 
y existe incluso en teorías de campos 
donde SÍ ES POSIBLE AISLAR UN QUARK

r

= 1 CUERDA c/extremos en           r →∞Quark-Antiquark
[Maldacena;Rey,Yee]

[Callan,AG; Chernicoff,AG,García; García,AG,Pulido]
Quarks       Extremos ,   Campo Gluónico        Cuerda↔ ↔



Quarks en la Correspondencia

¡¡La cuerda de QCD ES la cuerda de los cuerderos!! 
Es DELGADA, vive en MÁS DIMENSIONES, 
y existe incluso en teorías de campos 
donde SÍ ES POSIBLE AISLAR UN QUARK

= 1 CUERDA c/extremos en           r →∞Quark-Antiquark
[Maldacena;Rey,Yee]

[Callan,AG; Chernicoff,AG,García; García,AG,Pulido]

= r

Quarks       Extremos ,   Campo Gluónico        Cuerda↔ ↔



Quark-Antiquark

[Callan,AG]

4 2 31
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(cf.          en QED )
2

6
d
x

[Klebanov,Maldacena,Thorn]

= 1 CUERDA c/extremos en           r →∞

=
Quark-Antiquark

r

Perfil del campo gluónico:

d
d



=
= Cuerda con UN extremo en          r →∞

Quark en Reposo

[Maldacena; Rey,Yee]

Quark aislado



=( )x t
( )x t

Se propagan ondas por la 
cuerda, y a partir de 
ellas se puede extraer 
el patrón de radiación

Quark Acelerado

Si aceleramos un quark, 
esperamos que radíe
(=que emita gluones)       

[Callan,AG;            
Friess,Gubser,Michalogiorgakis,Pufu; 
Hatta,Iancu,Mueller,Triantafyllopoulos; 
Chernicoff,AG,Pedraza; 
Agón,AG,Larios;                             
Agón,AG,Pedraza]



=( )x t
( )x t

La cuerda correspondiente 
cuelga detrás del 
extremo, ¡y es esta 
‘cola’ la responsable del 
efecto de frenado!

Quark Amortiguado

y experimente por tanto 
una fuerza de frenado 
¡Cálculo imposible cuando 
fuerzas son muy intensas!   [Chernicoff,AG,García]

Si aceleramos un quark, 
esperamos que radíe
(=que emita gluones)       



=( )x t
( )x t

[Chernicoff,AG,García]

[Lorentz;Dirac]

22 3 2

2 3 2 2 ...
2

d xd x d x d x dxm F
d d d d d

µ µ ν µ
µνλ

τ π τ τ τ τ
 

− − + = 
 

Quark Amortiguado



Un  HOYO NEGRO
es una región donde el 
espacio y el tiempo se 

han distorsionado tanto 
que nada (ni siquiera la 

luz) puede escapar
[Schwarzschild]

Hoyos Negros



Un  HOYO NEGRO
es una región donde el 
espacio y el tiempo se 

han distorsionado tanto 
que nada (ni siquiera la 

luz) puede escapar

Hoyos Negros

Gravedad superficial
2

T
π

=
[Hawking]

Cada hoyo negro tiene cierta 
temperatura

y cierta entropía (~información)
Area del horizonte

4
S = [Bekenstein, Hawking]



Un  HOYO NEGRO
es una región donde el 
espacio y el tiempo se 

han distorsionado tanto 
que nada (ni siquiera la 

luz) puede escapar

Hoyos Negros

Cada hoyo negro tiene cierta 
temperatura

y cierta entropía

Para poder entender                                                                                          
estas propiedades,                                                                
y tener claro lo que hay en su interior,                 
necesitamos una TEORÍA DE GRAVEDAD CUÁNTICA



Hoyos Negros en Cuerdas
Desde 1996, usando el lenguaje de la                   

TEORÍA DE CUERDAS fue posible reproducir 
correctamente la entropía y temperatura de 

muchos tipos distintos de hoyos negros
[Strominger,Vafa; Callan,Maldacena; Breckenridge,Myers,Peet,Vafa; 
Horowitz,Strominger; Das,Mathur; Maldacena,Strominger; Horowitz,Polchinski; 
Maldacena,Strominger,Witten,Vafa; Cardoso,de Wit,Mohaupt; Kraus,Larsen; 
Ooguri,Strominger,Vafa; Dabholkar; Cardoso,de Wit,Mohaupt; 
Dabholkar,Denef,Moore,Pioline; Sen; Saida,Soda; Hiller,Pinsky,Salwen,Trittman; 
Iizuka,Kabat,Lifschytz,Brown; Catterall,Wiseman; Iizuka,Polchinski; etc.]

La idea básica es que uno 
CONSTRUYE el hoyo 

negro usando BRANAS 
(objetos pesados)



Hoyos Negros en Cuerdas
Todos los hoyos negros con una descripción 
completamente exitosa tienen la propiedad de 

que cuando pierden energía, se enfrían,                
igual que los objetos habituales



Hoyos Negros en Cuerdas

Pero la mayoría de los 
hoyos negros que 

existen en la naturaleza 
¡se CALIENTAN al perder 

energía!



Hoyos Negros en Cuerdas
A partir de 2001, logramos construir hoyos negros de este 

tipo más general, usando BRANAS y ANTI-BRANAS

N branas

+
N’ anti-branas

[Danielsson,AG,Kruczenski]

En muchos ejemplos distintos,  se logra reproducir las 
propiedades del hoyo negro CASI a la perfeccion

[Krause; Huang; Hotta; AG,Hernández,Morales-Técotl; Saremi,Peet; 
Bergman; Kalyana Rama; Lifschytz; Kalyana Rama,Siwach; Halyo; 
Lifschytz; García,AG; Siwach; Ohshima; Gluck,Oz; Bhowmick, K Rama; etc.]



Hoyos Negros en Cuerdas
Ejemplo: entropía de un hoyo negro rotante y sin carga

[AG,Hernández,Morales-Técotl]

* Con el modelo de branas y anti-branas
+ info de holografía + un par de suposiciones:

12 5 2 5 4 4 2 22 5 4 2S m j jπ π π−= + −

* Con fórmula de Bekenstein-Hawking (área del horizonte)

[Gubser; Kraus,Larsen,Trivedi]

3/4 12 5 2 5 4 4 2 22 2 5 4 2S m j jπ π π− −= + −

¡NO hemos entendido esta 
discrepancia todavía!



=
¡PLASMA DE GLUONES! 

(+ materia exótica)
HOYO NEGRO en cierto 

espacio distorsionado

Hoyos Negros en Holografía

Esta conexión se ha usado para tratar de entender 
mejor al PLASMA DE QUARKS Y GLUONES (QGP): 
sopa con temperatura de billones de grados, en la 
que las fuerzas son muy intensas (estado de la 
materia millonésimas de segundo después del Big 
Bang, ¡recreado en aceleradores RHIC y LHC!)



=v
v

[Chernicoff,García,AG;  
Liu,Rajagopal,Wiedemann; 
Cáceres,Natsuume; 
Chernicoff,AG; etc.]

Apantallamiento de Quark-Antiquark

Quark-antiquark (=mesón) 
que atraviesa el plasma

El plasma estorba e impide que el quark y el antiquark 
se mantengan ligados más allá de una separación 
(“longitud de apantallamiento”) 

2 1/3 ó 1/4( ) (1 )sL v v−

Cuerda que se mueve 
afuera de hoyo negro

Horizonte



MUCHAS PLASMA-APLICACIONES…
• ENTROPÍA [Gubser,Klebanov,Peet; Gubser,Klebanov,Tseytlin; etc.]

• VISCOSIDAD [Policastro,Son,Starinets.; Buchel,Liu; etc.]

• APANTALLAMIENTO [Liu,Rajagopal,Wiedemann; 
Chernicoff,García,AG; Peeters,Sonnenschein,Zamaklar; etc.]

• PÉRDIDA DE ENERGÍA DE QUARKS PESADOS O LIGEROS 
[Herzog et al.; Gubser; Casalderrey,Teaney; Liu,Rajagopal,Wiedemann; 
Chesler,Jensen,Karch,Yaffe;Arnold,Vaman; Cáceres,AG; etc.]

• TERMALIZACIÓN [Balasubramanian et al.; Chesler,Teaney; etc.]

• MOVIMIENTO BROWNIAN/ EFECTO UNRUH [Son,Teaney; de Boer, 
Hubeny,Rangamani,Shigemori; Cáceres,Chernicoff,AG,Pedraza; etc.]

• VELOCIDAD LÍMITE [Argyres,Edalati,Vázquez-Poritz; Gubser; 
Casalderrey,Teaney; Mateos,Myers,Thomson; Ejaz et al.; Chernicoff,AG]

• PLASMA EN EXPANSIÓN [Janik,Peschanski; Shuryak,Sin,Zahed; 
Nastase; Nakamura,Sin; Friess,Gubser,Michalogiorgiakis,Pufu; 
Chesler,Yaffe; etc.] 

• PLASMA ANISOTRÓPICO [Mateos,Trancanelli; etc.]
• Etc.



Se han explorado aplicaciones similares a materiales con 
fuerzas intensas en otras ramas de la física                   
(materia condensada y física atómica),                                         
p.ej. superconductores, superfluidos, etc.

[Son; Balasubramanian,McGreevy; Kachru,Liu,Mulligan; Gubser; 
Hartnoll,Herzog,Horowitz; Hartnoll,Polchinski,Silverstein,Tong; Sachdev; 
Huijse,Sachdev; Faulkner,Iqbal,Liu,McGreevy,Vegh; etc.]

Varios expertos de la fuerza fuerte, el plasma de quarks 
y gluones, superconductores, etc. ¡se han tomado la 
molestia de aprender teoría de cuerdas para usar la 
correspondencia en problemas de su interés!  

En años recientes, la correspondencia ha hecho además 
contacto con el área de información cuántica, 
particularmente con la noción de entrelazamiento

[Ryu,Takayanagi; Hubeny,Rangamani,Takayanagi; Casini,Huerta,Myers; 
Hayden,Headrick,Maloney; Czech,Lamprou; Almheiri,Dong,Harlow; 
Swingle; Van Raamsdonk; Maldacena,Susskind; etc.]



ENTRELAZAMIENTO Cuántico

[Heisenberg;Schrödinger;Born;etc.]

1 objeto cuántico puede estar ‘indeciso’ respecto 
a su posición (u otras de sus propiedades) 



[Heisenberg;Schrödinger;Born;etc.]

1 objeto cuántico puede estar ‘indeciso’ respecto 
a su posición (u otras de sus propiedades) 

ENTRELAZAMIENTO Cuántico



1 objeto cuántico puede estar ‘indeciso’ respecto 
a su posición (u otras de sus propiedades) 

[Heisenberg;Schrödinger;Born;etc.]

30%  70%

ENTRELAZAMIENTO Cuántico



1 objeto cuántico puede estar ‘indeciso’ respecto 
a su posición (u otras de sus propiedades) 

[Heisenberg;Schrödinger;Born;etc.]

30% electrón izquierda Y protón izquierda 
70%  electrón derecha  Y protón derecha

2 o más objetos cuánticos pueden estar ‘indecisos’ 
por separado, o COMPARTIR SU ‘INDECISIÓN’

[Schrödinger; Einstein,Podolsky,Rosen; etc.]

ENTRELAZAMIENTO Cuántico



1 objeto cuántico puede estar ‘indeciso’ respecto 
a su posición (u otras de sus propiedades) 

[Heisenberg;Schrödinger;Born;etc.]

30% electrón izquierda Y protón izquierda 
70%  electrón derecha  Y protón derecha

[Schrödinger; Einstein,Podolsky,Rosen; etc.]

ENTRELAZAMIENTO Cuántico

Esta ‘conspiración’ se llama ENTRELAZAMIENTO,
ENREDAMIENTO o ENMARAÑAMIENTO 



A B

ENTRELAZAMIENTO Cuántico
En los últimos años ha quedado claro que es MUY útil 

analizar a las teorías cuánticas de campos usando 
como herramienta el entrelazamiento

[Calabrese,Cardy; Casini,Huerta; Wolf,Verstraete,Hastings,Cirac; 
Osterloh,Amico,Falci,Fazio; Osborne,Nielsen; Verstraete, Popp,Cirac; 
Plenio,Eisert,Dreißig,Cramer; Vidal,Latorre,Rico,Kitaev; etc.]

Tomamos un estado de nuestros campos, p.ej. el “VACÍO“                  
( =estado de mínima energía ≠ nada) y cuantificamos  

. el entrelazamiento entre una    

. región A y su complemento B 

. con la ENTROPÍA DE                    

. ENTRELAZAMIENTO

( )( ) Tr lnEE A AS A ρ ρ= −



( )EES A Area de min
4

Σ
=

=

[Ryu,Takayanagi; Hubeny,Rangamani,Takayanagi; Lewkowycz,Maldacena]

A B

Si conocemos el patrón de entrelazamiento de 
nuestros campos, ¡¡podemos reconstruir el 
ESPACIOTIEMPO DISTORSIONADO, que tiene 
más dimensiones, y entender cómo emerge 
la gravedad!!

Σ

Entrelazamiento en Holografía

[Van Raamsdonk; Swingle; Maldacena,Susskind]

A B



=
A B

Dibujemos el caso donde el espacio en la teoría 
de campos solo tiene UNA dimensión.            
Las “superficies” de área mínima, que 
calculan el entrelazamiento, son entonces 
CURVAS DE LONGITUD MÍNIMA (“geodésicas”)

Σ

Entrelazamiento en Holografía
A



Sumando y restando curvas mínimas, podemos 
reconstruir CUALQUIER curva, y también  
PUNTOS y DISTANCIAS (     métrica)   
¡Todo con entrelazamiento!

Entrelazamiento en Holografía

[Balasubramanian,Chowdhury,Czech,de Boer,Heller; Czech,Lamprou; 
Myers,Rao,Sugishita; Czech,Dong,Sully; Czech,Lamprou,McCandlish,Sully; 
Headrick,Myers,Wien; Espíndola,AG,Landetta,Pedraza; etc.]

↔



Hemos visto a la TEORÍA DE CUERDAS 
haciendo contacto con                                
QUARKS                                                            
HOYOS NEGROS                                                  
ENTRELAZAMIENTO                                      
etc.

Para mis colaboradores y para mí,          
¡ha sido un gusto poder aportar 
algunas pequeñas contribuciones       
a estas historias!



MUUUCHAS GRACIAS a:

Mariano  Elena     Toño    David      Luis      Leo      Saúl     Hugo    Óscar   

Juan      César   Anayeli    Eric     Igmar   Ricardo Alberto Bryan Francisco  

Sergio   León     Martín     Ulf         Bo      David  Tomeu   Hugo    Héctor  

Curt       Igor     Larus    David   Hugh    Howard   Ruth   Øyvind  Shiraz



Transparencias extra



VISCOSIDAD DE LA SOPA

=
¿Qué tan cajetosa es la 

sopa de gluones?   
(NO sabemos calcular ni 
con supercomputadoras)

¿Qué tan probable es que 
el hoyo negro absorba 
gravitones?



VISCOSIDAD DE LA SOPA

=
Viscosidad del QGP según             

la correspondencia: 

(cf. helio líquido ~ 1,               
agua ~30, miel ~5,000,       
brea ~100,000,000,000)

1 0.1
4π

 

Viscosidad del QGP según         
los experimentos: 

~0.1-0.2 

¡El método holográfico nos da la 
mejor estimación disponible!



Si solo tenemos acceso a información sobre 
una REGIÓN FINITA de la teoría de campos, 
solo podremos reconstruir una REGIÓN 
FINITA del espaciotiempo distorsionado

Entrelazamiento en Holografía

[Headrick,Hubeny,Lawrence,Rangamani; Dong,Harlow,Wall]



¿¿Pero nos FALTAN entonces muchas curvas 
mínimas para poder reconstruir curvas 
arbitrarias, puntos y distancias??

Entrelazamiento en Holografía

[Espíndola,AG,Landetta,Pedraza]

NO: es posible reconstruirlo TODO con una 
receta modificada
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