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¿Existe la gravedad?

¿Cuántas dimensiones tiene el 
espacio?



¡Hace 20 años descubrimos que las respuestas 
pudieran NO ser tan obvias como nos parecen!

Nuestra perspectiva ha cambiado 
radicalmente tras el descubrimiento de la 

“CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA”
(también llamada correspondencia o dualidad 
AdS/CFT, norma/gravedad, o de Maldacena)

¿Existe la gravedad?

¿Cuántas dimensiones tiene el 
espacio?



Los humanos somos víctimas 
de nuestro propio éxito: 

hemos aprendido tanto sobre el universo, 
que hoy se requiere mucho esfuerzo para

llegar a la frontera del conocimiento…



Para avanzar, hemos tenido que dividirnos por 
tema…
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Para avanzar, hemos tenido que dividirnos por 
tema

FÍSICOS DE 
PARTÍCULAS

EXPERIMENTALES: 
¿QUÉ OCURRE?

TEÓRICOS
¿POR QUÉ 
OCURRE?

INSTRUMENTISTAS: 
diseñan y construyen nuevos 
detectores y experimentos

ANALISTAS: 
procesan y analizan datos 
de experimentos

FENOMENÓLOGOS: 
sintetizan datos en fórmulas

TEÓRICOS FORMALES: 
estudian las propias fórmulas
para entenderlas mejor y crear 
nuevos conceptos y herramientas

y modo de trabajo…



2 suministros
básicos de la física:

DATOS

INSTRUMENTISTAS: 
diseñan y construyen nuevos 
detectores y experimentos

ANALISTAS: 
procesan y analizan datos 
de experimentos

FENOMENÓLOGOS: 
sintetizan datos en fórmulas

TEÓRICOS FORMALES: 
estudian las propias fórmulas
para entenderlas mejor y crear 
nuevos conceptos y herramientas

FÓRMULAS

+



Los teóricos formales usamos el lenguaje matemático para 
explorar universos imaginarios (=teorías “de juguete”), 
para eventualmente ayudar a entender mejor el nuestro



Los teóricos formales usamos el lenguaje matemático para 
explorar universos imaginarios (=teorías “de juguete”), 
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• 12 PARTÍCULAS DE MATERIA           
electrón, quarks, etc.

• 4 PARTÍCULAS MENSAJERAS DE FUERZAS                
fotón, gluón, W, Z 

• 1 CAMPO DE HIGGS que explica el origen 
de las masas (asociado a la recién 
descubierta partícula de Higgs) 

GRACIAS AL ESFUERZO CONJUNTO DE 
EXPERIMENTALES Y TEÓRICOS, 
SABEMOS QUE TODO LO QUE VEMOS A 
NUESTRO ALREDEDOR ESTÁ FORMADO POR 
UN PEQUEÑO NÚMERO DE PARTÍCULAS:



Estos ingredientes y sus propiedades se describen
en la teoría conocida como el Modelo Estándar (ME):



Las predicciones del Modelo Estándar han 
sido comprobadas con muy alta precisión 
en miles de experimentos

Pero al día de hoy, por varias 
razones estamos seguros 
de que el Modelo Estándar 
NO es la última palabra…



En particular, nos falta terminar de entender a 
la fuerza de gravedad (la fuerza más débil)…

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



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

distorsionado tanto que 
nada (ni siquiera la luz) 

puede escapar



Hace 2 años obtuvimos evidencia muy directa de su 
existencia, al detectar las ONDAS GRAVITACIONALES 

(ondas del propio espacio) producidas por el 
CHOQUE DE 2 HOYOS NEGROS

hace 1,300 millones de años (!!!)







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

distorsionado tanto que 
nada (ni siquiera la luz) 

puede escapar

Para poder entender estas propiedades                                      
y lo que hay en su interior necesitamos                                

una teoría de GRAVEDAD CUÁNTICA

Tiene cierta temperatura
[Hawking] 

y cierta “entropía”
[Bekenstein,Hawking] 



MÁS ALLÁ DE LO CONOCIDO: Cuerdas

Partícula



Cuerda
<0.000,000,000,000,000,000,01 m

MÁS ALLÁ DE LO CONOCIDO: Cuerdas



Cuerda <10-18 m  

MÁS ALLÁ DE LO CONOCIDO: Cuerdas



CUERDA VIBRANDO =“ELECTRÓN”

Al hacer cálculos, encontramos que:

MÁS ALLÁ DE LO CONOCIDO: Cuerdas



Al hacer cálculos, encontramos que:

MÁS ALLÁ DE LO CONOCIDO: Cuerdas

CUERDA VIBRANDO =“QUARK”



¡¡Gravitón!! 
(partícula 
mensajera        
de la GRAVEDAD 

CUÁNTICA)

~¡Fotón, gluón, ….! 
(fuerzas del ME) 

~¡Electrón, quark, …! 
(materia del ME)

MÁS ALLÁ DE LO CONOCIDO: Cuerdas



¡¡ 1 solo ingrediente básico!! 



TEORÍA DE CUERDAS
• A partir de cuerdas obtenemos ingredientes parecidos    

a los del Modelo Estándar 
+ Gravedad + Materia Oscura + Energía Oscura + …

• Explica correctamente la temperatura y entropía de 
hoyos negros (esto es ‘evidencia teórica’a su favor)

• La teoría de cuerdas pudiera servirnos entonces como 
una “TEORÍA DE TODO” [p.ej., Saúl Ramos Sánchez en IF-UNAM]

• Pero, hasta la fecha, NO hay todavía evidencia 
experimental de que la teoría de cuerdas describa 
correctamente nuestro universo como “teoría de todo”

• En esta plática nos interesa una                          
aplicación MUY DISTINTA de la teoría de cuerdas:          
NO buscaremos explicar TODO, solo ALGO ESPECÍFICO…



Pero incluso para los ingredientes que 
sí son descritos correctamente por el 
Modelo Estándar, tenemos limitaciones 
prácticas…

Hemos mencionado algunos de los 
retos que nos motivan a ir más allá del 
Modelo Estándar



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

…pero cuando las fuerzas SON muy intensas            
(las partículas son muy propensas a interactuar), 
NO sabemos cómo hacer cálculos                          
(las matemáticas son muy difíciles)

+ + + + …



FUERZA FUERTE

La fuerza fuerte es la más intensa de la naturaleza

Es vital para nuestra existencia: gracias  
a ella los quarks se unen para formar 
protones y neutrones…



FUERZA FUERTE

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…

La fuerza fuerte es la más intensa de la naturaleza

,     
en cuyo interior se forman 
los núcleos… 
¡Somos hijos de las estrellas!



Quarks: ladrillos de materia que sienten fuerza fuerte          

+
Gluones: partículas mensajeras de la fuerza fuerte

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

P.ej, protón/neutrón = 3 quarks



+ muchos gluones y quarks 
que continuamente

aparecen y desaparecen

P.ej, protón/neutrón = 3 quarks

+

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

Quarks: ladrillos de materia que sienten fuerza fuerte          

Gluones: partículas mensajeras de la fuerza fuerte



Otro ejemplo:
si calentamos a la materia lo suficiente, podemos llegar 

a derretir a los núcleos, protones y neutrones…



El resultado es una sopa caliente conocida como

Plasma de Quarks y Gluones (QGP)

Otro ejemplo:
si calentamos a la materia lo suficiente, podemos llegar 

a derretir a los núcleos, protones y neutrones…



Estudiar esta sopa es interesante porque nos enseña más 
sobre la fuerza fuerte, y porque representa el estado 
primordial de la materia millonésimas de segundo 
después de la Gran Explosión o  Big Bang                           
(hace 13,800 millones de años)



La temperatura necesaria ¡¡es de billones de grados 
(cien mil veces más caliente que el centro del Sol)!!

Increíblemente, se ha 
logrado alcanzar en el 
acelerador de partículas 
estadounidense RHIC y 
en el europeo LHC

LHC



Muchos esperaban 
que el plasma de 
quarks y gluones 
se comportara 
como un gas   
(con fuerzas no 
muy intensas)…

…pero las mediciones han 
mostrado que la fuerza 
fuerte en él es muy 
intensa, y el plasma     
se comporta como un
líquido



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 FISICA 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 



Universo de Partículas

Partículas

Sin gravedad

Espacio y tiempo planos

3 dimensiones

Con fuerza fuerte

Universo de Cuerdas

Espacio y tiempo curvados

Cuerdas

Con gravedad

Sin fuerza fuerte

9 dimensiones

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.
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Universo de Partículas

Partículas

Sin gravedad

Espacio y tiempo planos

3 dimensiones

Con fuerza fuerte

Universo de Cuerdas

Espacio y tiempo curvados

Cuerdas

Con gravedad

Sin fuerza fuerte

9 dimensiones

A pesar de las marcadas diferencias, estos 2 universos son 
uno mismo: existe un diccionario que traduce entre ellos

[Maldacena]

CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA

=



Universo de Partículas
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3 dimensiones
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CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA

=



Esta afirmación parece totalmente absurda…

Universo de Partículas

Partículas

Sin gravedad

Espacio y tiempo planos

3 dimensiones

Con fuerza fuerte

Universo de Cuerdas

Espacio y tiempo curvados

Cuerdas

Con gravedad

Sin fuerza fuerte

9 dimensiones

[Maldacena]
=

CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA



Esta afirmación parece totalmente absurda, ¡pero 20 años 
y 13,000 artículos después, sigue pareciendo cierta!

Universo de Partículas

Partículas

Sin gravedad

Espacio y tiempo planos

3 dimensiones

Con fuerza fuerte

Universo de Cuerdas

Espacio y tiempo curvados

Cuerdas

Con gravedad

Sin fuerza fuerte

9 dimensiones

[Maldacena]
=

CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA



CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA

Idea revolucionaria: la presencia/ausencia de gravedad, 
y el número de dimensiones del espacio, ¡¡pueden 
depender del punto de vista que adoptemos!!

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

Universo de Partículas Universo de Cuerdas=



CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA

Idea revolucionaria: la presencia/ausencia de gravedad, 
y el número de dimensiones del espacio, ¡¡pueden 
depender del punto de vista que adoptemos!!

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

Universo de Partículas Universo de Cuerdas=



“HOLOGRAFÍA”

Justo como un holograma logra 
reproducir una imagen 3D a partir 
de una película 2D,                         
el universo de partículas    
captura la información de un 
universo con más dimensiones



Cálculos fáciles
(FUERZA NO INTENSA)

Cálculos difíciles
(FUERZA INTENSA)

CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA

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

Universo de Partículas Universo de Cuerdas=
Conocemos muchas parejas de universos que coinciden de 

este mismo modo

CON GRAVEDADSIN GRAVEDAD

El diccionario entre ellos tiene la peculiaridad de que:

.  ¡Algunos de ellos tienen cierto 
parecido con aspectos de NUESTRO universo!

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



=
PLASMA DE GLUONES 

(+ materia exótica)
¡HOYO NEGRO en cierto 

espacio distorsionado!

APLICANDO LA CORRESPONDENCIA
P.ej., ha servido para entender mejor al plasma de 

quarks y gluones: sopa recreada en RHIC y LHC  con 
temperatura de billones de grados (estado de la 
materia millonésimas de segundo después del Big 
Bang), en la que las fuerzas son muy intensas



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?
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(NO sabemos calcular ni 
con supercomputadoras)

VISCOSIDAD DE LA SOPA

=
¿Qué tan probable es que 

el hoyo negro absorba 
gravitones?



Viscosidad de la Sopa

=
¿Qué tan cajetosa es la 

sopa de gluones?   
(no sabemos calcular ni 

con computadoras)

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



Viscosidad de la Sopa

=
¿Qué tan cajetosa es la 

sopa de gluones?   
(no sabemos calcular ni 

con computadoras)

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

Viscosidad del QGP según             
la correspondencia:  ~0.1
(cf. helio líquido ~ 1,               
agua ~30, miel ~5,000,       
brea ~100,000,000,000)

¡El método holográfico nos da la 
mejor estimación disponible  
para la viscosidad del plasma!

vs.     
Viscosidad del QGP según         

los experimentos: ~0.1-0.2 



MUCHAS PLASMA-APLICACIONES…
• 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 BROWNIANO / 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.]



Gracias a la correspondencia holográfica, ahora 
sabemos además que las teorías de cuerdas 
son IDÉNTICAS a teorías de partículas,         
reescritas de manera drásticamente distinta

Ella nos da un camino prometedor 
para entender de qué están 
hechos el espacio y el tiempo, y 
vislumbrar qué hay en el interior 
de los hoyos negros



¿Y nosotros?
Hay indicios de que NUESTRO universo también debiera poder          

entenderse como un holograma (2D). Si esto acaba siendo cierto   
¡¡nuestra gravedad y nuestras 3D podrían considerarse un espejismo!!



En estos temas, queda aún mucho por entender…

…¡quizás nos aguardan muchas sorpresas más!



Artículo de divulgación con texto (extendido) de esta plática:
www.nucleares.unam.mx/~alberto/articulos/espejismos.pdf

Archivos de esta plática:
www.nucleares.unam.mx/~alberto/platicas/espejismos.pptx
www.nucleares.unam.mx/~alberto/platicas/espejismos.pdf
Artículo sobre correspondencia para físicos no especialistas:
www.nucleares.unam.mx/~alberto/articulos/boletinsmf.pdf

Artículos de divulgación sobre cuerdas, partículas o Higgs:
www.nucleares.unam.mx/~alberto/articulos/cuerdas.pdf
www.nucleares.unam.mx/~alberto/articulos/receta.pdf
www.nucleares.unam.mx/~alberto/articulos/higgs.pdf

Libros sobre cuerdas, gravedad, cuántica a nivel de divulgación:
Brian Greene, El Tejido del Cosmos
Leonard Susskind, El Paisaje Cósmico
Brian Greene, El Universo Elegante
Joseph Conlon, Why String Theory?

Mi correo: alberto@nucleares.unam.mx
Página de divulgación en Facebook: @gaeunam



Transparencias extra



Los estudios más recientes [Van Raamsdonk; 
Swingle; Maldacena,Susskind; Czech,Lamprou,Sulley; etc.]

indican que el “pegamento” con el que 
está ensamblado el espacio es lo que se 
conoce como entrelazamiento cuántico: 
una mágica situación (¡comprobada en 
experimentos!) donde 2 objetos alejados 
pueden tener un comportamiento 
coordinado (indecisión compartida) 
[Schrödinger; Einstein,Podolsky,Rosen]
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