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RESUMEN

Usando el método de mapeos armónicos, hallamos soluciones exactas a las ecua-

ciones Einstein-Maxwell-Dilatón-Axión (EMDA). Dichas soluciones son mapeos

armónicos invariantes al grupo simpléctico real en cuatro dimensiones Sp(4;R):

En el presente trabajo presentamos las soluciones de las ecuaciones de campo

de EMDA para sub-espacios uno-dimensionales del grupo simpléctico. Particu-

larmente, a modo de ejemplo, presentamos una generalización de la solución de

Schwarzschild con campos dilatónicos, axiónicos y electromagnéticos.

ABSTRACT

Using the armonic maps ansatz, we �nd exact solutions to the Einstein-Maxwell-

Dilaton-Axion (EMDA) equations. The solutions are armonic maps invariant to

the symplectic real group in four dimensions Sp(4;R): In the present work we

present the solutions of the EMDA �eld equations for the one-dimensional sub-

spaces of the symplectic group. Specially, for illustration, we show a generalization

of the Schwarzschild solution with dilaton, axion and electromagnetic �elds.



AGRADECIMIENTOS

En estas líneas quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Instituto

Politécnico Nacional, que me brindó las bases tanto tecnológicas como cientí�cas

para el desarrollo del presente trabajo.

A la Escuela Superior de Física y Matemáticas, al Cinvestav y al CONACyT por

brindarme sus instalaciones y a sus profesores para la realización de mi posgrado.

A los Doctores Tonatiuh Matos, Gonzalo Ares de Parga, Alfonso Queijeiro,

Francisco Javier Turrubiates, Rubén Cordero y Víctor David Granados por el

apoyo y tiempo brindado para la elaboración de esta tesis.



Contenido

INTRODUCCIÓN iii

CAPÍTULO 1. RELATIVIDAD GENERAL Y ESPECIAL. TEORÍA DE

CUERDAS 1

1.1. Relatividad General y Especial 1

1.2. Teoría de Cuerdas 17

CAPÍTULO 2. GEOMETRÍA DIFERENCIAL Y TOPOLOGÍA 23

2.1. Mapeos 23

2.2. Relaciones de Equivalencia y Estructuras Algebráicas 25

2.3. Espacios Vectoriales 30

2.4. Tensores y p-formas 33

2.5. Espacios Topológicos y Variedades Diferenciales 36

2.6. Haces Fibrados 51

CAPÍTULO 3. ÁLGEBRAS Y GRUPOS DE LIE 61

3.1. Grupos de Lie 62

3.2. Álgebras de Lie 66

3.3. Grupo Simpléctico 74

i



CONTENIDO ii

CAPÍTULO 4. TEORÍA DE EINSTEIN MAXWELL DILATÓN AXIÓN 76

4.1. Acción Efectiva para EMDA 77

4.2. Modelo-� no-lineal para EMDA 82

CAPÍTULO 5. MAPEOS ARMÓNICOS 85

5.1. Ecuaciones Quirales 85

5.2. Herramienta Matemática 88

5.3. Mapeos Armónicos 92

CAPÍTULO 6. SOLUCIÓN PARA LA TEORÍA EMDA PARA

SUBESPACIOS 1-DIMENSIONALES 99

CONCLUSIONES 118

BIBLIOGRAFÍA 120



INTRODUCCIÓN

Muchos son los misterios con los que la naturaleza pone a prueba las mentes

de los cientí�cos en la actualidad, siendo algunos de los más fascinantes objetos de

estudio de la Cosmología. Misterios tales como la materia oscura, la energía oscura,

�ujos de rayos gamma, entre otros absorben la dedicación de astrofísicos, cosmó-

logos y en general de todo aquel preocupado por comprender el funcionamiento del

Universo, para así, ser partícipe de su profundidad y belleza.[1]

Es justamente nuestra necesidad de hallar soluciones a las nuevas interrogantes

que obstaculizan nuestros avances para desentrañar los secretos del Universo, lo

que nos orilla a a proponer nuevos paradigmas que brinden claridad sobre nuestro

entendimiento del Cosmos. Interrogantes tales como la existencia de la materia

oscura y la energía oscura ocupan (y brindan trabajo y sustento) el tiempo de

algunos de los más brillantes cientí�cos de la actualidad. Existen candidatos para

describir su naturaleza, con los campos escalares gozando de mayor aceptación.

Los campos escalares como una interacción fundamental en la física son una de

las principales predicciones de teorías tales como Kaluza-Klein y supercuerdas, de

ahí la gran aceptación general. Varios trabajos han demostrado, al resolver las

ecuaciones de campo escalares-tensoriales para gravedad, que los campos escalares

iii
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son un buen candidato para la materia oscura en galaxias espirales [41]. Una

de las propuestas para la materia oscura fría (CDM) del Universo son los campos

axiónicos, además de que con ellos es posible explicar algunos fenómenos de energía

oscura y �ujos de rayos gamma [3] La partícula fue primeramente considerada en

1977 por Peccei y Quinn como una posible solución al problema fuerte del CP, es

decir, por qué la cromodinámica cuántica no rompe la simetría CP, al introducir

una nueva simetría U(1)PQ en la teoría de las interacciones fuertes [4, 5]. Son

partículas hipotéticas con masas dentro del rango de los meV , siendo 500 millones

de veces más ligeras que el electrón, no tienen spin y son eléctricamente neutras.

Además son los principales candidatos para la CDM, ya que las partículas CDM

deben de ser no-barionicas, frías y sin colisiones [6]. Por su parte, el dilatón es

propuesto como un candidato para la energía oscura que puede explicar el universo

acelerado [7], aparece por primera vez en la teoría de Kaluza-Klein. Dentro de la

teoría de cuerdas, las interacciones gravitacionales macroscópicas y a gran escala

están de�nidas por una acción efectiva que necesariamente contiene un campo

escalar, dicho campo corresponde con el dilatón. Éste controla la fuerza del

acoplamiento gravitacional y, en modelos de uni�cación en supercuerdas, también

regula la fuerza de todas las demás interacciones. Por lo anterior, el campo

dilatónico se utiliza para simular consistentemente los efectos de la quintaesencia

[8], además observaciones sugieren la validez de otros modelos que expliquen la

energía oscura, tales como los campos phantom acoplados con un dilatón con

energía cinética negativa [9].



INTRODUCCIÓN v

En este trabajo, presentamos las soluciones exactas para el sistema de EMDA,

que como su nombre lo indica es la teoría de Einstein-Maxwell acoplada con dos

campos. Este modelo de gravitación que surge de la teoría de cuerdas y posee

el grupo de Lie Sp(4;R) de transformación, para el caso estacionario y admite

la representación matricial Sp(4;R)=U(2): Proviene de el modelo de dualidad

U de la cuerdas heteróticas en 10 dimensiones compacti�cada a 4; los modos de

vibración de la cuerda pertenecen al sector bosónico. Al contener únicamente

modos bosónicos es posible abordar el problema desde el punto de vista de campos

puramente clásicos [3]. Las soluciones presentadas se obtuvieron por medio del

método de mapeos armónicos [1, 10, 12, 13, 14, 15], en el cual se efectúa un

mapeo del espacio de potenciales al espacio de coordenadas físicas, en donde se

halla la solución de g�� : Las soluciones encontradas por el método de mapeos

armónicos a su vez se pueden mapear a otras soluciones al utilizar el grupo de

simetría del problema, generando el espectro completo de soluciones.

La presente tesis está organizada de la siguiente manera, en el primer capí-

tulo 1 daremos una breve introducción a los preliminares físicos necesarios para

el desarrollo del trabajo, consistiendo en los aspectos básicos de la relatividad

general y especial, así como un vistazo a la Teoría de Cuerdas. En el capítulo

2, revisaremos algunos de los conceptos matemáticos utilizados para comprender

el método de mapeos armónicos, concentrando nuestra atención en el estudio de

la geometría diferencial y topología. En el capítulo 3, veremos las principales

propiedades de éstos, con especial atención al grupo simplectico Sp(4;R). En el
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capítulo 4, se verá la acción efectiva de esta teoría, así como su representación en el

modelo�� no-lineal. En el capítulo 5, mostramos el marco teórico del método de

solución utilizado, así como el algoritmo para su aplicación. Finalmente, presenta-

mos las soluciones obtenidas al sistema EMDA mediante la aplicación del método

de mapeos armónicos, en el capítulo 6, para �nalizar, damos las conclusiones del

trabajo.



CAPÍTULO 1

RELATIVIDAD GENERAL Y ESPECIAL. TEORÍA DE

CUERDAS

�La materia le dice al espacio cómo curvarse.

El espacio le dice a la materia cómo moverse.�

En esta sección, daremos una breve introducción a los conocimiento básicos

sobre la relatividad general y especial, así como a la teoría de cuerdas; que son

necesarios poseer para comprender la teoría EMDA, la cual es el tema central del

presente trabajo.

1.1. Relatividad General y Especial

La relatividad general es una de las más hermosas teorías de la física que han

sido creadas. A pesar de ello -o debido precisamente a ésto- tiene la reputación de

ser extremadamente difícil. Principalmente por dos razones, el uso de tensores y

la curvatura del espacio. Haciendo que su lenguaje di�era al utilizado por otras

ramas de la física y por ello inaccesible.

La relatividad general puede resumirse en dos puntos principales:

1
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1) El espacio-tiempo es una variedad pseudo-Riemanniana con signatura

(�+++) ó (+���):

2) La relación entre la materia y la curvatura del espacio-tiempo está contenida

en la ecuación [16]

R�� �
1

2
Rg�� = 8�T�� ; (1.1)

donde R�� es el tensor de curvatura de Ricci, R el escalar de curvatura de Ricci y

T�� el tensor de tensión-energía.

Los puntos mencionados, son solamente una visión general, para introducirnos

en el lenguaje de la relatividad general. Para una mejor visión de lo que la

relatividad general implica, debemos comenzar por entender un poco la relatividad

especial.

1.1.1. Relatividad especial

La relatividad especial desecha la visión Newtoniana del mundo y la naturaleza,

donde el tiempo está aislado -por decirlo de alguna manera- del espacio (es decir,

del espacio euclidiano 3-dimensional). En lugar de ésto, se introduce un continuo

4-dimensional, el famoso espacio-tiempo, en el cual un evento tiene las coordenadas

(t; x; y; z) y el elemento in�nitesimal ds satisface el elemento de línea de Minkowski.
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En el espacio-tiempo de Minkowski, el cuadrado de la norma de un vector está

dada de manera usual,

X2 = ���X
�X� = X�X

�; (1.2)

dicho vector puede ser

temporal

espacial

nulo

si X2 < 0

si X2 > 0

si X2 = 0

(1.3)

El conjunto de todos los vectores nulos en un punto P de una variedad deMinkowski

forman el cono de luz1. Los vectores nulos satisfacen

���X
�X� = 0; (1.4)

que es la ecuación de un cono doble.

El principio de la relatividad especial establece que las leyes de la naturaleza

son invariantes bajo un grupo particular de transformaciones del espacio-tiempo,

precisamente las transformaciones de Lorentz [17]. Éstas transforman un sistema

espacio-temporal de coordenadas x� a un sistema x0�, de tal manera que

x0� = ���x
� + a�2 (1.5)

1El cono de luz está en el espacio tangente TP , pero al ser éste asímismo un espacio de Minkowski,
es posible identi�car el espacio tangente con el espacio de Minkowski y considerar que el cono se
halla en éste.
2Conocidas como las transformaciones de Poincar.
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donde ��� y a
� son constantes, con ��� restringida por

���
�
� ��� = �� (1.6)

con

��� = diag(�1; 1; 1; 1): (1.7)

La característica principal de las transformaciones de Lorentz es que éstas dejan

invariante el tiempo propio d� ; de�nido como

d� 2 = ���dx
adx�

= �dt2 + dx2 + dy2 + dz2: (1.8)

Esta propiedad con�rma las observaciones de Michelson y Morley: "la velocidad

de la luz es la misma en todos los sistemas inerciales".

Es importante hacer notar que las transformaciones de Lorentz son las únicas

transformaciones no-singulares que lo mantienen invariante.

El conjunto de las transformaciones de la forma (1.5) reciben el nombre de el

grupo inhomogéneo de Lorentz o grupo de Poincaré. El subconjunto con a� = 0 es

el grupo homogéneo de Lorentz. Cada uno de éstos, tiene subconjuntos llamados

propios3, los cuales dependen de la imposición de requerimientos adicionales para

���

�00 � 1; det � = +1: (1.9)

3Preservan la orientación espacial.
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Las transformaciones de Lorentz impropias involucran inversiones espaciales4

�00 � 1; det � = �1; (1.10)

o temporales

�00 � 1; det � = +1: (1.11)

Las transformaciones continuas de Poincaré constituyen el conjunto completo

de isometrías de la métrica de Minkwoski. En términos simples, transforman un

marco inercial S en otro marco inercial S 0 [18].

Las implicaciones físicas de las transformaciones de Lorentz son la dilatación

del tiempo y la contracción de la longitud.

Podemos resumir la dilatación del tiempo como

t = �t0; (1.12)

lo cual nos dice que "relojes en movimiento corren más lento por un factor � =

(1� v2=c2)�
1
2": Mientras que la contracción de la longitud

l = ��1l0; (1.13)

expresa que "la longitud de un objeto en moviento (en la dirección de éste) se

reduce por un factor (1� v2=c2)
1
2" [18].

4Transformación Ortócrona, preservan la orientación temporal.
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Ahora que hemos mencionado los aspectos más generales de la relatividad es-

pecial, pasaremos a dar una revisión a la teoría general de la relatividad.

1.1.2. Relatividad General

Como su nombre lo indica, la teoría general de la relatividad, es una generalización

de la teoría especial de la relatividad5. Ésta modi�ca la teoría de gravitación

para estar de acuerdo con la relatividad especial; ya que para Newton la fuerza

gravitacional entre dos cuerpos depende únicamente de sus masas y en la distancia

que las separa, pero no depende del tiempo, lo cual implica que el efecto del campo

gravitatorio es instantáneo, su efecto viajaría más rápido que la velocidad de la

luz.

La teoría especial de la relatividad, elimina la necesidad de un espacio absoluto,

no presenta ningún concepto que lo sustituya, es decir, no explica la causa de la

estructura inercial del espacio. Aún tiene preferencia por los marcos de referencia

inerciales, pero no presenta ninguna explicación del por qué éstos son privilegiados.

Es la teoría general de la relatividad la que resuelve tal misterio.

Einstein se valió de los siguientes postulados para modi�car la teoría clásica de

la gravitación

(1) Principio de Mach

(2) Principio de Equivalencia

5Conservando la métrica 4-dimensional y enfocándose, también, en las cantidades que son invari-
antes.
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(3) Principio de Covarianza

(4) Principio de Mínimo Acoplamiento Gravitacional

(5) Principio de Correspondencia.

Veamos ahora lo que cada uno de éstos dice y sus consecuencias.

El principio de Mach es como se conoce al conjunto de ideas que establecen lo

siguiente: sólo es posible observar el movimiento relativo, por lo tanto no existen

marcos de referencia privilegiados, dinámicamente; como Mach lo expreso "No im-

porta si consideramos que la tierra está girando sobre su eje, o si está �ja mientras

si las estrellas giran a su alrededor... la ley de la inercia debe ser concebida de

tal manera que resulten exactamente las mismas cosas de la segunda proposición

como de la primera"6. Las fuerzas inerciales tienen su origen debido a la inter-

acción gravitacional entre materia y el espacio-tiempo, no es un elemeto absoluto

de la física, su estructra métrica es dependiente del contenido de materia del Uni-

verso. En pocas palabras, un cuerpo en un Universo vacío no posee propiedades

inerciales.

El principio de Equivalencia es considerado el principio fundamental de la

teoría. Es la union de las tres leyes de Newton y el llamado principio débil de

equivalencia que en resúmen argumenta la igualdad entre la masa inercial y la

masa gravitacional. Para compreder ésto, tomemos de ejemplo a Wile E. Co-

yote. En su intento por atrapar al Correcaminos, el Coyote se lanza de una gran

6El nacimiento de los "relativistas".
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altura. Mientras desciende, deja caer una bomba7 con dirección al Correcaminos.

Desafortunadamente, la bomba no va más deprisa que el Coyote, tampoco más

lento; y si la empujara ésta se movería a una velocidad constante con respecto a

él. Y lo mismo ocurriría con cualquier otro artefacto marca ACME destinado a

acabar con el Correcaminos. En este escenario, todos los objetos (con respecto

al Coyote) se comportan como si estuvieran en el espacio libre, ninguna fuerza

externa actuando sobre ellos. La triste experiencia del Sr. Coyote nos recuerda

los argumentos de Galileo, mientras un observador limite sus observaciones a su

vecindad inmediata -y, obviamente, no mire abajo- puede pensar que se encuentra

en reposo. No puede determinar su estado de movimiento uniforme. Si ence-

rráramos a dicho observador en una caja negra no podría decir que está a punto

de morir.

En términos más cientí�cos, ésto sucede debido a como actúa la fuerza de

gravitación sobre los objetos. Recordemos que en las ecuaciones de Newton, la

masa juega dos papeles distintos. Uno de sus roles es determinar la aceleración

de un cuerpo, dada la fuerza o vice versa

F =ma; (1.14)

7Ignoremos, por el momento, la resistencia del aire.
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ésta, es la masa inercial. El otro es determinar la intensidad con la cual el cuerpo

experimenta la fuerza gravitacional

F =
mMG

r2
; (1.15)

por obvias razones llamada masa gravitacional. No hay necesidad de que ambas

sean iguales, sin embargo lo son. Así de (1.14) y (1.15), tenemos

mMG

r2
= ma, (1.16)

MG

r2
= a (1.17)

la ecuación anterior determina el movimiento de un cuerpo, su trayectoria, su

tiempo y como se puede observar es independiente de la masa.

Debido a ésto, la teoría general de la relatividad es realmente una teoría de la

gravitación.

El tercer principio, el de la covarianza, dice que las ecuaciones de la física

deben ser equivalentes para todos los observadores, es decir, seguir siendo válidas

en cualquier marco de referencia. Por lo cual deben expresarse en forma tensorial.

Por su parte, el principio de acoplamiento mínimo gravitacional, simpli�ca la

teoría general. Este principio requiere que el lagrangiano total para las ecuaciones

de campo de la relatividad general consistan de dos partes aditivas; una parte

correspondiente al lagrangiano gravitacional libre y otra debida a las contribu-

ciones de campos externos en el espacio-tiempo [19]. Finalmente el principio de
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correspondencia dice que toda teoría debe de ser consistente con teorías anteriores

aceptadas dentro de su rango de validez, en el caso de la relatividad general, ésta

debe de coincidir con la relatividad general en la ausencia de gravedad y con la

teoría gravitacional newtoniana en el límite de campos gravitacionales débiles y

velocidades bajas.

Con lo anterior, hemos visto rápidamente los postulados sobre los cuales se

basa la teoría general de la relatividad. El ingrediente �nal para la teoría de

la gravitación de Einstein (la relatividad general), es cómo se mueven los cuerpos

en un espacio-tiempo curvo. Es bien conocido que para la relatividad general,

la gravedad es un efecto debido a la curvatura del espacio-tiempo y no como una

fuerza actuando entre cuerpos. El espacio-tiempo no es rígido, tienen forma y

estructura; y éstas son in�uenciadas por la materia y la energía contenida en el

universo. Para entender este razonamiento, tomemos el ejemplo más simple y

familiar: la curvatura de la tierra. Primero consideremos que la generalización

de una recta en nuestro espacio curvo es la geodésica; teniendo ésto en cuenta,

las longitudes son geodésicas, sin embargo, las latitudes no lo son, con excepción

del ecuador. Imaginemos dos vehículos en el ecuador, ambos inician a desplazarse

paralelamente (con dirección al norte), pero despues de un tiempo comienzan a

acercarse cada vez más, es debido a ésto que las latitudes no son geodésicas. Si los

vehículos quisieran mantenerse a la misma distancia, al menos uno de ellos necesita

alejarse del otro constantemente. De manera similar, en un campo gravitacional es
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necesaria una fuerza constante para mantener la trayectoria de un cuerpo paralela

a la trayectoria de otro cuerpo.

Ahora es necesario modi�car la primera ley de Newton, en lugar de decir que

sin fuerzas externas un cuerpo mantiene su movimiento en línea recta, decimos que:

"Sin fuerzas externas un cuerpo se mueve sobre geodésicas en el espacio (a �nal de

cuentas, las geodésicas son las líneas rectas del espacio-tiempo)". El campo gra-

vitacional no es un campo de fuerza, sino la curvatura del espacio-tiempo, causado

por la presencia de materia y energía. La presencia de materia curva el espacio-

tiempo en toda dirección. De manera super�cial, podemos considerar que lo

anterior son las bases para la formulación de la teoría general de la relatividad y su

validez ha sido veri�cada por numerosos experimentos, por ejemplo el doblamiento

de la luz debido a la gravedad, como ha sido observado durante eclipses solares;

el corrimiento al rojo gravitacional, al examinar el espectro de luz proveniente de

estrellas pesadas (enanas blancas, estrellas de neutrones), la dilatación del tiempo

medida al usar relojes atómicos en satélites.

Hasta el momento hemos visto super�cialmente lo que es la relatividad general,

pero para entender profundamente el sentido que encierra la teoría y las ecuaciones

del campo de Einstein, es necesario conocer las herramientas matemáticas que ésta

utiliza. De momento, sabemos que la matería curva el espacio-tiempo y que

los cuerpos se mueven en geodésicas; y para predecir cómo es que tales objetos

se mueven en geodésicas, o cómo es que el tiempo �uye en diferentes lugares;

necesitamos saber justamente cómo los cuerpos masivos curvan el espacio-tiempo
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y para ello es necesario un aparato matemático que vincule ambos términos. Y

las encargadas de tal misión son precisamente las ecuaciones de Einstein, éstas son

un conjunto de ecuaciones tensoriales que en forma general se expresan como

G�� = 8�T�� (1.18)

donde G��
8 es el tensor de curvatura de Einstein, representa en términos simples la

curvatura del espacio-tiempo; y T��9 es el tensor de energía-momento, y representa

la masa y sus propiedades. He aquí la belleza y la elegancia de toda la Teoría!!

"La materia y la energía cambian la geometría del espacio-tiempo,

dando origen a lo que llamamos el campo gravitacional"

Para continuar con esta breve introducción, debemos detenernos a analizar, las

principales ideas de la teoría de cuerdas, que nos ayudaran a comprender un poco

el signi�cado físico del las ecuaciones de la teoría EMDA.

Una de las cosas básicas de una cuerda es que puede vibrar en muchas

formas, las cuales dan a la música su belleza.

Para entender la geometría diferencial es necesario conocer ciertas de�niciones

matemáticas de gran utilidad. La diferenciación covariante, la cual nos ayuda a

de�nir el transporte paralelo, es decir, la derivada de un vector sobre una curva,

para de�nir así las geodésicas. La derivada covariante se de�ne a traves de los

8Depende de las derivadas de la métrica g�� , y por lo tanto representan la naturaleza dinámica
de la geometría en la teoría.
9Nos da la cantidad de materia y energía presente en la región del espacio-tiempo considerada.



1.1. RELATIVIDAD GENERAL Y ESPECIAL 13

símbolos de Christo¤el. Podemos de�nir los símbolos de Christo¤el como

[pq; r] =
1

2
[gqr;p + grp;q � gpq;r]; (1.19)

para los de primer clase y

�
i

pq

�
= gir[pq; r] =

1

2
gir[gqr;p + grp;q � gpq;r];

de segundo orden. Con ellos podemos de�nir la derivada covariante

De�nición 1.1.1. Sea M una variedad Riemanniana10 con métrica de�nida,

entonces
DX i

dt
=
dX i

dt
+

�
i

pq

�
Xpdx

q

dt
; (1.20)

es la derivada covariante.

La de�nición anterior nos ayuda a discernir cuándo un campo es paralelo de

longitud constante,

Proposición 1.1.1. X i es un campo paralelo constante sí y sólo sí

DX i

dt
= 0; (1.21)

para todos los caminos en la variedad.

10Recordando que una variedad Riemanniana es una variedad diferenciable M con una métrica
riemanniana, es decir, un producto escalar en cada espacio tangente que se mueve suavemente.



1.1. RELATIVIDAD GENERAL Y ESPECIAL 14

De�nimos el transporte paralelo de un vector X i sobre cada punto de la va-

riedad de tal manera que cumpla la proposición anterior. El transporte paralelo

es la manera más económica de llevar un vector tangente a la variedad a lo largo

de una curva. Podemos ahora de�nir una clase especial de curvas, llamadas

geodésicas. Una geodésica es aquella que transporta paralelamente su propio

vector tangente; las curvas geodésicas satisfacen

d2X i

ds2
+

�
i

pq

�
dXp

ds

dXq

ds
= 0: (1.22)

Las geodésicas son la generalización de las líneas rectas en espacios curvos.

Otro tensor sumamente importante en la relatividad general es el tensor de

curvatura o tensor de Riemann, el cual nos da la curvatura de la variedad Rieman-

niana. Es una función, que describe la diferencia entre rkrl y rlrk, es decir

el grado en el que la variedad se aleja de un espacio Euclidiano, nos dice que tan

curvo es el espacio en el que estamos. Se de�ne como

Ra
bcd = �

i
bc�

a
id � �ibd�aic + �abc;d � �abd;c; (1.23)

en términos del tensor métrico11

Rabcd =
1

2
(gbc;ad � gbd;ac + gad;bc � gac;bd) + �

j
ad�bjc � �jac�bjd: (1.24)

11Con
�
j
ih

	
= �jih y �abc;d =

@�abc
@xd
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Algunas propiedades del tensor de curvatura son

Rabcd = �Rabdc = �Rbacd; (1.25)

Rabcd = Rcdab; (1.26)

y

Rabcdje +Rabecjd +Rabdejc = 0; (1.27)

que son las identidades de Bianchi12. De�nimos el tensor de Ricci como

Rab = Ri
aib; (1.28)

y el escalar de Ricci o simplemente curvatura como

R = gabRab: (1.29)

Finalmente, jugaremos un poco con las identidades de Bianchi. Multiplicando

gbc por 1.27,

gbc[Rabcdje +Rabecjd +Rabdejc] = 0; (1.30)

�Radje +Raejd +Rc
adejc = 0; (1.31)

12Xi
jq =

@Xi

@xq + �
i
pqX

p la derivada parcial covariante.
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contrayendo los indice ad

gad[�Radje +Raejd +Rc
adejc] = 0; (1.32)

�Rje +Rd
ejd +Rc

ejc = 0; (1.33)

�1
2
Rje +Rb

ejb = 0: (1.34)

Multiplicando la última relación por gae; tenemos

Rab
jb �

1

2
gabRjb = 0; (1.35)

que puede ser expresado como

Gab
jb = 0; (1.36)

donde de�nimos el tensor de Einstein

Gab = Rab � 1
2
gabR: (1.37)

Las ecuaciones de Einstein para el vacío establecen

Gab = 0: (1.38)

Mientras que las ecuaciones de campo de Einstein son

Gab + �gab = 8�T ab; (1.39)
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donde � es la constante cosmológica [20, 21].

1.2. Teoría de Cuerdas

La noción fundamental de la teoría de cuerdas, es el hecho de que las partículas

no son puntos, son cuerdas. Éstas pueden ser cerradas o abiertas. Son las

excitaciones de dichas cuerdas lo que da origen a las diferentes partículas. Así,

recordamos que cuando una partícula se mueve en el espacio-tiempo traza una

línea de mundo; mientras que cuando una cuerda se desplaza en el espacio-tiempo,

ésta traza una super�cie de mundo13. En esta teoría, las partículas dejan de

ser los constituyentes básicos del universo, ahora los objetos fundamentales son

cuerdas diminutas. Como su nombre lo indica, pueden vibrar y tales vibraciones

a diferentes frecuencias dan origen a las partículas y sus diversas propiedades. Al

dividirse, generan los decaimientos de partículas; y al unirse generan la absorción

de partículas [22, 23, 24].

La teoría de cuerdas se divide en cinco tipos

� Teoría de Cuerdas Bosónica

� Teoría de Cuerdas Tipo I

� Teoría de Cuerdas Tipo II-A

� Teoría de Cuerdas Tipo II-B

� Teoría de Cuerdas Heterótica (SO(32) y E8 � E8).

13Una super�cie en el espacio-tiempo parametrizada por (�; �)
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LaTeoría de Cuerdas Bosónica es una formulación de la teoría que sólo presenta

bosones, no tiene supersimetría; y al tratar unicamente de bosones, obviamente no

puede describir la materia. Contiene cuerdas abiertas y cerradas (éstas pueden

tener o no orientación14), y tiene un espacio-tiempo 26-dimensional. A pesar de

ser una teoría poco realista (al no contener fermiones) ofrece una visión simple

de las ideas y técnicas principales de la teoría de cuerdas. Introduce el concepto

de dimensiones espaciales extra. Además de siempre incluir la gravitación, lo

cual indica la presencia del gravitón, con espin 2, con lo que podemos intuir la

uni�cación de todas las interacciones físicas. Por otro lado, presenta taquiones15,

haciendo al estado base inestable.

Dentro de la teoría bosónica tambien se encuentra el dilatón16, que es depen-

diente del espacio-tiempo (i.e. es dinámico) y está relacionado con la constante de

acoplamiento g17. El dilatón es también conocido como el campo escalar gravita-

cional.

Dentro de la teoría bosónica -a pesar de ser poco realista, al no describir la

materia- al escoger cuerdas cerradas18, abiertas, con o sin dirección, es posible

construir cuatro teorías bosónicas diferentes.

14Cuando una cuerda tiene orientación, signi�ca que las direcciones en la cuerda no son equiva-
lentes; puedes distinguir un sentido del otro a lo largo de la cuerda.
15Debido a que el estado base tiene una masa cuadrada negativa.
16Campo escalar �
17La constante de acoplamiento determina la fuerza de una interacción.
18Si elegimos cuerdas abiertas, automáticamente se incluyen las cerradas. Una cuerda abierta
tiene la posibilidad de que sus extremos se unan y formen una cuerda cerrada.
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Si elegimos nuestra teoría, de tal manera que trate únicamente con cuerdas

cerradas con orientación, el espectro de la teoría incluye los siguientes estados:

(1) Taquión

(2) Tensor antisimétrico no-masivo

(3) Dilatón

(4) Gravitón

Ahora, supongamos que sólo tenemos cuerdas cerradas sin orientación, no

podemos distinguir la dirección en la que nos estamos moviendo sobre la cuerda.

El espectro es entonces

(1) Taquión

(2) Dilatón

(3) Gravitón (estado no-masivo)

Ésta ya no incluye el vector bosónico sin masa.

Si tomamos la teoría bosónica que incluya cuerdas abiertas y cerradas con

orientación, la teoría se caracteriza por

(1) Taquión

(2) Dilatón

(3) Gravitón

(4) Tensor antisimétrico sin masa
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Es importante notar que para las cuerdas abiertas y para las cerradas, los

taquiones son distintos. Finalmente, si elegimos cuerdas abiertas sin orientación

y cuerdas cerradas, la teoría queda descrita por

(1) Taquión

(2) Dilatón

(3) Gravitón (no-masivo)

Para cuerdas abiertas, existe también un estado vectorial, el cual puede tener

o no orientación.

Hay que notar la presencia de taquiones en las cuatro teorías, es decir su estado

base es inestable, y debemos recordar que no incluyen fermiones. Por ello, es

importante considerar las supercuerdas.

Las siguientes teorías se incluyen en la que es conocida como Teoría de las

Supercuerdas19, la cual es una extensión a la teoría bosónica, para incluir fermiones.

Existen cinco teorías de supercuerdas

La Teoría Tipo I trata con bosones y fermiones. Las interacciones entre

partículas incluyen supersimetrías y un grupo de norma SO(32): Por consistencia,

tiene 10 dimensiones. Incluye cuerdas abiertas y cerradas, sin orientación y pre-

senta una supersimetría N = 1: Además, la cuerdas en esta teoría pueden tener

sus extremos cargados (factores de Chan-Paton) [23].

19Su nombre "super" proviene del hecho de que su descripción se basa en la Supersimetría. El
uso de las supersimetrías es lo que nos permite incluir fermiones en la teoría.
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La Teoría Tipo II-A trata con cuerdas cerradas y abiertas con orientación y

tiene una supersimetría N = 2, tiene una norma simétrica U(1); por lo cual no

es lo su�cientemente grande para describir todas las partículas observadas en la

naturaleza. Puede describir gravedad y electromagnetismo, pero no las fuerzas

débiles o fuertes. Tiene dos supercargas con quiralidades opuesta, así los fermi-

ones tienen un estado asociado con diferente quiralidad. Para la Teoría Tipo

II-B, los fermiones son quirales; no tiene simetrías de norma, por lo tanto solo

puede describir la gravedad. Los fermiones que ésta describe no tienen parejas de

quiralidad opuesta. Al no poseer un grupo de norma, no sirve para la uni�cación

[22, 24].

Finalmente, la Teoría Heterótica: ésta se divide en dos, ambas sólo admiten

cuerdas cerradas con orientación. La teoría heterótica es la fusión entre la teoría

bosónica20 y supercuerdas. Los desplazamientos izquierdos y derechos son tratados

usando diferentes teorías, para unos se usa la teoría bosónica y para los otros (que

se mueven en dirección opuesta) se utiliza la supersimetría N = 1:

Las dos teorías heteróticas usan grupos de norma "grandes" y pueden describir

todas las partículas. Uno de sus grupos de norma es SO(32), el otro es E8 �E8:

Nosotros estamos interesados, justamente en la teoría de cuerdas heterótica en

el límite de bajas energías que es donde surge la acción que describe la teoría de

EMDA.

20Las dimensiones extra de la teoría bosónica son consideradas objetos matemáticos en lugar de
coordenadas espacio-temporales.
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En el presente trabajo se estudiará y resolverá el sistema de ecuaciones que des-

criben la teoría EMDA, por medio del método de mapeos armónicos, que permiten

obtener una solución exacta al problema.



CAPÍTULO 2

GEOMETRÍA DIFERENCIAL Y TOPOLOGÍA

Para comenzar con esta sección, presentaremos en primera instancia los preli-

minares matemáticos; se obviaran los conocimientos básicos; necesarios para com-

prender de manera completa la aplicación de la teoría de variedades en problemas

físicos.

2.1. Mapeos

Comenzaremos este viaje por las bases de la teoría introduciendo la de�nición

de un mapeo.

De�nición 2.1.1. Sean X y Y conjuntos. Un mapeo f es una regla que asigna

un elemento y 2 Y a cada x 2 X:

f : X �! Y; (2.1)

cuando f está de�nida por una fórmula explícita

f : x 7�! f(x): (2.2)

23
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Donde Y es el rango de la función y X es el dominio. La imagen inversa de y,

se denota

f�1(y) = fx 2 Xjf(x) = yg; (2.3)

la imagen del mapeo es

f(X) = fy 2 Y jy = f(x) para algún x 2 Xg � Y: (2.4)

Dependiendo de las propiedades del mapeo, éste recibe un nombre distinto

De�nición 2.1.2. Sea f : X �! Y

f es inyectivo (1� 1), si x 6= x0 =) f(x) 6= f(x0):

f es sobreyectivo, si para cada y 2 Y existe al menos un x 2 X; tal que

f(x) = y:

f es biyectivo si los dos anteriores se cumplen.

De�nición 2.1.3. El mapeo de inclusión i : A! X está de�nido como i(a) =

a para toda a 2 A: Éste suele denotarse como

i : A ,! X: (2.5)

El mapeo de identidad idX : X �! X; es un caso especial del mapeo de inclusión,

en el cual A = X.

Supongamos f : X �! Y , de�nido por f : x 7�! f(x) es biyectivo, entonces

existe un mapeo inverso f�1 : Y �! X, con f�1 : f(x) �! x; también biyectivo.
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Éstos satisfacen

f�1 � f = idX : (2.6)

Si una función f preserva ciertas estructuras algebráicas, entonces es llamada

un homomor�smo. Por ejemplo, si el conjunto X está dotado con la multiplicación

f será un homomor�smo si preserva el producto f(ab) = f(a)f(b): Si un homo-

mor�smo es también biyectivo, f es llamado isomor�smo. Se dice entonces que

X es isomorfo a Y y se denota por x �= y [25].

Podemos de�nir también la composición entre mapeos

De�nición 2.1.4. Sea f : E �! F y g : F �! G. El mapeo (g�f) : E �! G;

de�nido como

(g � f)(x) = g(f(x)); (2.7)

con x 2 E:

Ésta es una operación asociativa, es decir (g � f) � h = g � (f � h), pero en

general no es conmutativa [10].

2.2. Relaciones de Equivalencia y Estructuras Algebráicas

Las clases de equivalencia y las relaciones de equivalencia son otro concepto

sumamente importante, para el presente trabajo, y en general para toda la teoría

matemática, ya que nos permiten calsi�car a todo un conjunto de expresiones

matemáticas a través de unos cuantos elementos del mismo que están relacionados



2.2. RELACIONES DE EQUIVALENCIA Y ESTRUCTURAS ALGEBRÁICAS 26

unos con otros por medio de un mapeo, de manera que es posible recuperar toda

la información del sistema estudiado.

2.2.1. Relaciones de Equivalencia

De�nición 2.2.1. Una relación de equivalencia � es una relación que satis-

face:

(1) Es re�exiva. Si a � a.

(2) Es simétrica, si a � b =) b � a:

(3) Es transitiva, si a � b y b � c =) a � c:

Dado un conjunto X y una relación de equivalencia ~, tenemos una partición

de X en subconjuntos disjuntos llamados clases de equivalencia. Una clase [a]

está hecha de todos los elementos x 2 X tales que x � a:

[a] = fx 2 Xjx � ag: (2.8)

El conjunto de todas las clases es denominado espacio cociente y se denota como

X= � : Un elemento a 2 [a] es un representante de clase. Así, podemos decir que

el espacio cociente es la reducción de un conjunto de elementos a un punto, el cual

sería el representante de clase.
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2.2.2. Estructuras Algebraicas

Ahora, veremos lo que son las estructuras algebraicas, comenzaremos de�niendo

lo que es una operación binaria [10].

De�nición 2.2.2. Sea A un conjunto, una operación binaria sobre el conjunto

es un mapeo ' : A� A �! A; el cual es una operación interna.

Una operación externa sobre E es un mapeo ' : A� E �! E:

Al igual que los mapeos éstas son clasi�cadas de acuerdo con sus propiedades.

Una operación puede ser asociativa, conmutativa e invertible (por la izquierda y

por la derecha). De�namos estos tipos de operaciones:

De�nición 2.2.3. Sea a; b; c 2 A. La operación ' es:

� Asociativa. Si '('(a; b); c) = '(a; '(b; c))

� Conmutativa. Si '(a; b) = '(b; a)

� Invertible por la izquierda (por la derecha). Si para todo b; c 2 A, existe

a 2 A tal que '(a; b) = a: ('(b; a) = c).

Para de�nir las estructuras algebraicas, es necesario de�nir también lo que es

un grupo.

De�nición 2.2.4. Un grupo es un conjunto X junto con una operación interna

A� A �! A, tal que (x; y) 7�! xy, la cual cumple

(1) Es asociativa (xy)z = x(yz)
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(2) Existe la identidad e 2 A tal que xe = x = ex; para todo x:

(3) Existe la inversa x�1 2 A tal que x�1x = e = xx�1:

Los grupos forman una categoría con homomor�smos, los cuales preservan la

estructura del grupo. Daremos algunas de�niciones concernientes a los grupos

De�nición 2.2.5. Un grupo es abeliano (conmutativo) si

xy = yx; para todo x; y 2 A: (2.9)

De�nición 2.2.6. El centro de un grupo A es el conjunto de elementos, los

cuales conmutan con todos los elementos del grupo.

De�nición 2.2.7. Un subconjunto B � A es un subgrupo de A si xy 2 B y

x�1 2 B; para todo x; y 2 B:

De�nición 2.2.8. Sea B un subgrupo de A: El conjunto xB = fxaja 2 Bg

(Bx = faxja 2 Bg), es llamado el coconjunto izquierdo (derecho) de B:

Éstos pueden ser de�nidos como el conjunto izquierdo (derecho) de equivalencia

[x] = xA ([x] = Ax), determinados por la relación de equivalencia y � x si y solo

si y�1x 2 A:

De�nición 2.2.9. Un grupo es invariante o normal si xax�1 2 B para todo

a 2 B y cada x 2 A:
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Si un subgrupo es invariante, sus coconjuntos (derecho e izquierdo) son idénti-

cos. También hay que mencionar que la colección de todos los coconjuntos es el

grupo cociente de A por B; denotado por X=A: La operación del grupo X=A es

(xB)(yB) = (xy)B: (2.10)

Para de�nir el álgebra es necesario conocer primero la de�nición de módulo y anillo.

De�nición 2.2.10. Un anillo es un conjunto A el cual tiene dos operaciones

internas. La adición (x; y) 7�! x+ y y la multiplicación (x; y) 7�! xy, tales que

(1) A es abeliano bajo la adición.

(2) La multiplicación es asociativa y distributiva con respecto a la adición

(xy)z = x(yz); (2.11)

x(y + z) = xy + xz; (2.12)

(y + z)x = yx+ zx: (2.13)

Además, si cuenta con identidad e 2 A; tal que

ex = xe = x; (2.14)

es llamado anillo con identidad.

De�nición 2.2.11. Un módulo A sobre un anillo R es un grupo abeliano A con

una operación externa, llamada multiplicación escalar, R � X �! X, (a; x) 7�!
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ax; tal que

a(x+ y) = ax+ ay; (2.15)

(a+ b)x = ax+ bx; (2.16)

(ab)x = a(bx); (2.17)

para todo a; b 2 R y x; y 2 X: Si el anillo R tiene identidad e entonces

ex = x: (2.18)

Ahora nos es posible de�nir un álgebra

De�nición 2.2.12. Un álgebra es un módulo A sobre un anillo R con identi-

dad, junto con una operación interna asociativa, usualmente la multiplicación, tal

que

(1) A es un anillo.

(2) La operación externa (a; x) �! ax, satisface a(xy) = (ax)y = x(ay):

La mayoría de las álgebras son espacios lineales con multiplicación (operación

interna) [26].

2.3. Espacios Vectoriales

Los espacios vectoriales son un módulo para el cual el anillo de operación es un

campo. Vamos a de�nir un espacio vectorial como



2.3. ESPACIOS VECTORIALES 31

De�nición 2.3.1. Un espacio vectorial V sobre un campo K es un conjunto

con dos operaciones de�nidas, la adición y la multiplicación por un elemento del

campo (un escalar). Sus elementos u;v 2 V y c; d 2 K satisfacen:

(1) u+ v = v + u,

(2) (u+ v) +w = u+ (v +w),

(3) Existe el vector nulo 0 2V , tal que v + 0 = v,

(4) Para todo u, existe �u; tal que u+ (�u) = 0,

(5) c(u+ v) = cu+ cv,

(6) (c+ d)u = cu+ du,

(7) (cd)u = c(du),

(8) 1u = u:

Podemos de�nir también la independencia lineal. Un subconjunto A � V es

llamado linealmente independiente si para todo subconjunto �nito no-vacio de A,

la relación1

�ivi = 0 =) �i = 0 (2.19)

se cumple, con �i 2 K y vi 2 V:

Debemos recordar también que un subconjunto de vectores linealmente inde-

pendientes feig es llamado una base de V; si cualquier elemento v 2 V puede

escribirse unicamente como una combinación de los elementos de feig, siendo el

número de elementos de éste subconjunto la dimensión del espacio V:

1Utilizando la notación de Einstein de suma repetida.
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Existe también el espacio vectorial dual, el cual puede ser de�nido como

De�nición 2.3.2. Sea f : V �! K una función lineal y feig una base, si

tomamos un vector arbitrario

v = v1e1 + :::+ vnen; (2.20)

por la linearidad de f; tenemos

f(v) = v1f(e1) + :::+ vnf(en); (2.21)

así al conocer f(ei) para toda i, podemos conocer el resultado de la aplicación de

f a cualquier vector. Además, la combinación lineal de dos funciones es también

lineal

(a1fi + a2f2)(v) = a1f1(v) + a2f2(v); (2.22)

este espacio es llamado el espacio vectorial dual a V y se denota por V �:

Si introducimos una base fe�ig de V �, como e�i es una función lineal, está

completamente especi�cada por e�i(ej) para toda j: Sea entonces la base dual

e�i(ej) = �ij: (2.23)

Entonces, cualquer función lineal f; es decir un vector dual, puede expandirse en

términos de

f = fie
�i: (2.24)
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La acción de f en v es el producto interno entre un vector columna y un vector

�la

f(v) = fie
�i(vjej) = fiv

je�i(ej) = fiv
i: (2.25)

La notación que se utiliza para de�nir el producto interno es

h ; i : V � � V �! K: (2.26)

2.4. Tensores y p-formas

Finalmente daremos un breve repaso de los tensores, los cuales son objetos

multilineales que mapean vectores y vectores duales a un escalar.

De�nición 2.4.1. Un tensor de tipo (p; q) es un mapeo multilineal, el cual es

lineal en cada una de sus entradas, que lleva un vector dual p 2 V � y un vector

q 2 V a R. Matemáticamente,

T : 
V � 
 V �! R; (2.27)

como sus entradas son lineales

T (!1; :::; !r; �� + �!; �2; :::; �s) = �T (!1; :::; !r; �; �2; :::; �s)

+�T (!1; :::; !r; !; �2; :::; �s); (2.28)

se cumple para cada una de sus entradas2.

2Debemos notar que T a1:::arb1:::bs
= T (ea1 ; :::; ear ; eb1 ; :::; ebs):
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El conjunto de todos los tensores de tipo (p; q) es llamado espacio tensorial de

tipo (p; q) y se denota por Tpq. Como podemos ver, un tensor está de�nido comple-

tamente en términos de las propiedades de la transformación de las coordenadas

de cierto sistema de coordenadas [27, 28], problema que tratará de solucionarse

más adelante con la inclusión de variedades diferenciables.

Es posible de�nir operaciones entre tensores, una de ellas es el producto tenso-

rial.

De�nición 2.4.2. El producto tensorial � = �
 � 2 Tpq 
T
p0

q0 ; es un elemento

del espacio tensorial Tp+p
0

q+q0 ; lo de�nimos como

�
!1;:::;!p;u1;:::;uq
�1;:::;�p0 ;v1;::;vq0

= �
!1;:::;!p
�1;:::;�p0

�
u1;:::;uq
v1;::;vq0 ; (2.29)

mientras que otra es la contracción, la cual es propia del álgebra tensorial y es

de gran importancia en ciertas manipulaciones tensoriales

De�nición 2.4.3. La contracción de tensores mapea uno de tipo (p; q) a uno

de (p� 1; q � 1) de�nido por

� :::;e
�i;:::

:::;ei;:::
; (2.30)

con feig y fe�ig son las bases duales.

Para los elementos ei se emplea el nombre de vectores covariantes o 1�formas

y a ei, vectores contravariantes o vectores.
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Los tensores tienen gran aplicación física, por ejemplo, con ellos es posible

expresar de manera sencilla el campo electromagnético

A = A�dx
� + d�; (2.31)

o el tensor de energía y momento

T = T��dx
� 
 dx� : (2.32)

Otro tensor que es importante de�nir es el tensor métrico, ya que éste, como su

nombre lo indica, da la métrica en una variedad

g = g��dx
� 
 dx� : (2.33)

Las p� formas son productos tensoriales de 1� formas antisimetrizados. Con

ellas es posible hacer operaciones con mucha más sencillez y las cantidades que se

estudian adquieren un signi�cado más claro y preciso. Éstas se de�nen como

De�nición 2.4.4. Sea V � el conjunto de 1�formas. Al conjunto de tensores

(0; p) antisimétricos en cada entrada se llama p� formas:

El producto de las p � formas, por medio del cual se contruye su álgebra, es

llamado producto wedge y se de�ne a continuación
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Sean ! y � una p y q formas, respectivamente. El producto ! ^ � es una

(p+ q)� forma, donde ^ es antisimétrico, es decir

! ^ � = (�1)pq� ^ !: (2.34)

Si fe�g es base de las 1� formas, una 2� forma se escribe como

! = !�1�2e
�1 ^ e�2 ; con �1; �2 = 1; :::; n (2.35)

y e�1 ^ e�2 = 1
2
(e�1 
 e�2 � e�2 
 e�1): Así, podemos construir

�
n
p

�
p� formas en

un espacio V � n-dimensional. Al conjunto de p� formas se denota como ^p.

2.5. Espacios Topológicos y Variedades Diferenciales

Ahora que hemos dado un vistazo (muy general) a algunas de las herramientas

básicas necesarias para el trabajo, trataremos de describir lo que son los espacios

topológicos, que son la estructura matemática más general con la que trabajaremos

de ahora en adelante. Éstas darán forma a los conjuntos. Podemos decir que una

topología en un conjunto, es una clase de los subconjuntos del mismo. De�namos

formalmente lo que es un espacio topológico.

De�nición 2.5.1. Sea X un conjunto cualquiera y T = fUijUi 2 X; i 2 Ig:

El par (X; T ) es un espacio topológico si T satisface lo siguiente

i: /0; X 2 T .

ii: Si T es una subcolección de I, la familia fUjjj 2 Jg; satisface
S
j2J

Uj 2 T :
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iii: Si K es una subcolección �nita de I, la familia fUkjk 2 Kg; satisfaceT
k2K

Uk 2 T :

En esta de�nición, X es llamado el espacio topológico, los conjuntos Ui son los

conjuntos abiertos y T es la topología. Los elementos cerrados de la topología son

los complementos de los conjuntos abiertos.

Un espacio topológico tiene al menos dos topologías: la discreta y la no-discreta.

Para la topología discreta cada uno de sus elementos es un abierto de X. Mientras

que en una topología indiscreta los únicos elementos son /0 y X: Estas topologías

son conexas. Un espacio topológico de gran utilidad en el área de la física son

los espacios llamados de Hausdor¤. Podemos de�nirlos como para cada p; q 2M

existen subconjuntos abiertos A;B tales que p 2 A y q 2 B con A \B = /0:

Para de�nirlo formalmente, primero de�niremos los conceptos de vecindad y

entorno.

Para las siguientes de�niciones tomaremos (X; Tx) un espacio topológico y x 2

X:

De�nición 2.5.2. Si U 2 T y x 2 U; entonces U es una vecindad de x. La

cual denotaremos como Ux:3

De�nición 2.5.3. Un entorno N de x es un subconjunto de N � X tal que

x 2 N y existe una vecindad Ux � N .

3Podemos decir, según la de�nición, que cualquier espacio abierto que contenga x es una vecindad
de x:
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De�nición 2.5.4. Un espacio de Hausdor¤ es un espacio topológico (X; T ) si

para x 6= x0, con x; x0 2 X existen vecindades Ux y Ux0 ; tales que Ux \ Ux0 = ;:

Existen más tipos de espacios topológicos, pero debido a la gran importancia

que representan los espacios de Hausdor¤ para la física, sólo damos la de�nición

de éstos.

Otro concepto que es necesario introducir es la cubierta y la subcubierta. Una

clase A de todos los subconjuntos de un espacio topológico es una cubierta de X si

éste coincide con la unión de todos los conjuntos de la clase. Así, si cada uno de los

conjuntos de la clase A 2 A es abierto, tenemos una cubierta abierta de X. Una

subclase de una cubierta que a su vez es una cubierta es una subcubierta. Una

cubierta fVig es un re�namiento de la cubierta fUig si para cada Vi existe una Ui

tal que Vi � Ui: Una cubierta se dice localmente �nita si para cada punto x existe

una vecindad, que tiene una intersección no vacia únicamente con un número �nito

de elementos de la cubierta.

Con ésto podemos de�nir lo que es un espacio topológico compacto.

De�nición 2.5.5. El conjunto topológico X se dice compacto si, para cada

cubierta abierta fUiji 2 Ig existe un subconjunto �nito J � I, tal que fUjjj 2 Jg

es también un cubierta.

De�nición 2.5.6. Un espacio de Hausdor¤ es paracompacto si cada una de

sus cubiertas tiene un re�namiento �nito localmente.
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La importancia de las de�niciones anteriores, se verá en el siguiente teorema,

para el cual es necesario de�nir

De�nición 2.5.7. Un espacio métrico es un conjunto X junto con un mapeo

d : X �X �! R; (2.36)

tal que

� d(x; y) � 0;

� d(x; y) = 0 si y solo si x = y;

� d(x; y) = d(y; x);

� d(x; z) � d(x; y) + d(y; z);

este mapeo es la métrica, la distancia entre los puntos x y y4.

Teorema 2.5.1. Todos los espacios métricos son paracompactos.

Al tratar con mapeos en los cuales el dominio y el rango son espacios topológi-

cos, podemos de�nir nociones de continuidad. En este caso decimos que un mapeo

f : M �! N es continuo si para cada conjunto abierto G � N el conjunto

f�1(G) � M es abierto. Una biyección f : M �! N es un homeomor�smo si

f y f�1 son continuos; es decir M y N son homeomór�cos. En otras palabras,

dos espacios topológicos son homeomór�cos si es posible "deformar" uno de ellos

continuamente en el otro, es decir, sin romperlos o pegarlos. La existencia de

4Sobre los espacios métricos es importante notar que, todos ellos son espacios topológicos.
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homeomor�smos entre espacios topológicos es una relación de equivalencia. Éstos

tambien preservan las propiedades topológicas de un espacio, es decir, éstas son

invariantes bajo la acción de los homeomor�smos.

Gracias a los homeomor�smos, es posible de�nir una carta de dimensión n

De�nición 2.5.8. Sea X un espacio topológico y Up una vecindad abierta de

p 2 X: Si para un n 2 Z, existe un homeomor�smo ' : U �! Rn, sobre un

subconjunto abierto Rn. El par (U;') es llamado carta de dimensión n, con

vecindad coordenada U .

Con esta de�nición, podemos escribir la carta como

'(p) = (u1; :::; un): (2.37)

Continuando con las de�niciones de carácter "geográ�co", introduciremos el con-

cepto de atlas

De�nición 2.5.9. Un atlas sobre X es una colección de cartas fU�; '�g; con

� 2 I, de tal manera que U� forman una cubierta abierta de X.

Una variedad topológica es un espacio Hausdor¤ separable, que puede ser cu-

bierto con un atlas.
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Sean (U1; '1) y (U2; '2) dos cartas con W = U1 \ U2 6= ;: Para un punto p,

tenemos

'1(p) = (u1; :::; un); (2.38)

'2(p) = (�u1; :::; �un): (2.39)

Tenemos entonces que el homeomor�smo

'2 � '�11 : h1(W ) �! h2(W ) (2.40)

(u1; :::; un) 7�! (�u1; :::; �un); (2.41)

con inversa

'1 � '�12 : h2(W ) �! h1(W ) (2.42)

(�u1; :::; �un) 7�! (u1; :::; un): (2.43)

De�ne las relaciones entre ui y �ui como

�uj = �uj(u1; :::; un), uj = uj(�u1; :::; �un); (2.44)

con j = 1; :::; n.

Si las funciones 2.44 son de claseCk, decimos que las cartas sonCk�compatibles:

Sea f : X �! R una función y (U�; '�) una carta tal que U� está contenida en

el dominio de f: Si la función f � h�1� es de clase Ck, entonces f también lo es;
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esta propiedad es independiente de la elección de la carta. Si con todas las cartas

ocurre ésto, entonces todo el atlas es Ck � compatible: Un caso importante es la

C1 � compatibilidad: En este caso, las cartas C1 � compatibles cubren el do-

minio, X; el atlas que contiene todas las cartas C1�compatibles, es un C1�atlas

maximal, y éste de�ne una estructura diferenciable en X:

Con los conceptos anteriores de�nidos, podemos decir que una variedad C1 �

diferenciable es una variedad topológica M con una estructura diferenciable; es-

trictamente hablando es una variedad en la cual los mapeos '� � '�1� en abiertos

son diferenciables [26, 27].

En términos simples, podemos decir que una variedad es la generalización de

ideas como curvas y super�cies, en objetos de dimensión arbitraria. En otras

palabras podemos decir que son espacios topológicos que localmente pueden ser

tratados como Rn.

De�nición 2.5.10. Una variedad (topológica) es un espacio de Hausdor¤ (Mn; TMn),

tal que cada punto tiene una vecindad homeomór�ca a Rn. Es decir, para todo

p 2Mn existe c = (Up; '; V ); donde Up 2 TMn y ' : Up ! V es un homeomor�smo.

De�nición 2.5.11. Una variedad M es diferenciable si

(1) M es un espacio topológico,

(2) M tiene una familia f(Ui; 'i)g,

(3) fUig es una familia de abiertos que cubre a M: 'i es un homeomor�smo

de Ui a un abierto de Rn.
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(4) Sea Ui y Uj, tales que Ui \ Uj 6= ;; el mapeo  ij = 'i � '�1j es C1 �

diferenciable.

Para trabajar con las variedades es posible utilizar el cálculo usual, con la

ventaja de que éste será independiente de las coordenadas elegidas. De�namos la

diferencial sobre una variedad

De�nición 2.5.12. Sea f :M �! R sobre una variedadM: f es diferenciable

en la variedad si dada una carta en x,

f � '�1; (2.45)

es diferenciable en '(x):

De�nición 2.5.13. Se dice que f es un difeomor�smo si es una biyección; con

f y f�1 continuamente diferenciables.

Un difeomor�smo es a las variedades diferencianbles, lo que un homeomor�smo

a los espacios topológicos. Podemos extender la de�nición anterior (2.5.12) para

tratar ahora con funciones vectoriales.

De�nición 2.5.14. Sea M y N variedades. F : M �! N es suave5, si para

toda f suave sobre N en los reales

F �(f) = f � F; (2.46)

5Diferenciable
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es suave.

A la función F � se le llama función recíproca o pull-back, la diferenciabilidad

de la función se ve re�ejada en ésta, es importante notar que el pull-back, va de la

variedad a los reales.

Visto lo anterior, podemos introducir la noción de espacio tangente TpM en

un punto p de una variedad diferenciable M . Con ellos es posible construir un

espacio vectorial en cada punto de la variedad.

De�nición 2.5.15. Sea M una variedad diferenciable y x 2 M . Un vector

tangente a M en x; es una función

vx : C
1
x �! R; (2.47)

tal que para una carta que contenga a x, existe (a1; :::; an) 2 Rn y se cumple

vx(f) = ai
@

@ri
(f �  �1)j (x) (2.48)

para toda función f suave en una vecindad de x, en la variedad.

El conjunto de todos los vectores tangentes se denota por TxM y es el espacio

tangente en x:

De la de�nición notamos que los vectores tangentes corresponden a una derivada,

por ello deben cumplir con la siguiente proposición

Proposición 2.5.1. Al ser vx 2 TxM una derivación, debe satisfacer
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� vx(f + g) = vx(f) + vx(g);

� vx(�f) = �vx(f);

� vx(fg) = vx(f)g(x) + f(x)vx(g)

donde f; g son C1x en x 2M y � 2 R:

De la de�nición, podemos ver que cualquier vector vx 2 TxM admite una

representación

vx = ai
@

@xi
; (2.49)

donde @
@ri
(f �  �1)

��
 (x)

= @
@xi

��
x
(f): Entonces el conjunto

�
@
@xi

��
x

	
es una base

para el espacio tangente en x:

Proposición 2.5.2. La estructura (R; TxM;+; �) es un espacio vectorial de

dimensión n; con

� (vx + wx)(f) = vx(f) + wx(f)

� (�vx)(f) = �vx(f)

con base coordenada
�

@

@xi

����
x

�
i=1;::;n

Al tener una base coordenada, es posible tener el sistema de coordenadas. En

el caso de variedades podemos hacer ésto utilizando los homeomor�smos. Así,

al cambiar un homeomor�smo de la variedad a los reales, estamos cambiando el

sistema coordenado utilizado.
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Supongamos, tenemos dos cartas de M; (U;') y (U 0; '0), cada una con su base

correspodiente, la regla de transformación será

@

@xi
=
@x0j

@xi
@

@x0j
; (2.50)

que corresponde con una transformación tensorial del tipo (1; 0):

Consideremos ahora, los espacios duales a TxM denotados T �xM: Éstos, llama-

dos espacios cotangentes, son todas las funciones lineales de la forma

! : TxM �! R; (2.51)

análogamente a los espacios tangentes, éstos puede ser provistos de una estructura

vectorial.

Para cualquier v 2 TxM , denotamos como !(v) o h!; xi a su imagen en R.

Para toda función f suave en un punto x, de�nimos un único elemento df 2 T �xM

por medio de

hdf; vi = vf: (2.52)

Identi�cando el vector v con una vector coordenado @i

hdf; @ii = @if; (2.53)

y expresando df en términos de las coordenadas xj



dxj; v

�
= vxj = vj; (2.54)
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considerando ahora, que el términos dxj selecciona la componente j� �esima, para

@i; tenemos de (2.52) 

dxj; @i

�
= @ix

j = �ij: (2.55)

Entonces, los elementos dxj de T �M forman una base para el espacio cotangente.

De�nición 2.5.16. El producto interno

h ; i : T �M � TM �! R; (2.56)

está de�nido por

h!; V i = !�V
�

�
dx�;

@

@x�

�
= !�V

�:

Con lo cual, cualquier elemento ! 2 T �M puede representarse como

! = !jdx
j; (2.57)

y df = @f
@xj
dxj: Los elementos del espacio cotangente T �xM , reciben el nombre

de covectores o 1 � formas (es decir, una forma diferencial de grado 1). Éstas

obedecen una ley transformación para tensores (1; 0), similar a la transformación de

los vectores6. Si tenemos un elemento en la intersección de los abiertos p 2 Ui\Uj,

tenemos que la ley de transformación que satisfacen es

!0� = !�
@x�

@x0�
: (2.58)

6Vectores tangentes.
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Una vez de�nidos los espacios tangente y cotangente, podemos de�nir un tensor

de tipo (q; r):

De�nición 2.5.17. Un tensor de tipo (q; r) es un objeto multilineal, que mapea

q elementos de T �pM y r elementos TpM a R.

El conjunto de todos los tensores de tipo (q; r) es T q
r M , podemos escribir sus

elementos como

T = T �1:::�q �1:::�r

@

@x�1

 :::
 @

@x�q
dx�1 
 :::
 dx�r : (2.59)

Para �nes prácticos es conveniente trabajar con campos vectoriales enM: Tene-

mos un campo vectorial cuando para cada punto deM asignamos un vector. Esta

asignación debe de ser suave.

De�nimos formalemte un campo tensorial de tipo (q; r) como [27].

De�nición 2.5.18. El conjunto de funciones T �1:::�q �1:::�r forma parte de un

campo tensorial en la variedad M , si éste se transforma de acuerdo con la relación

�T �1:::�q �1:::�r(�x) =
@�x�1

@x�1
:::
@�x�q

@x�q
@x�1

@�x�1
:::
@x�r

@�x�q
T�1:::�q �1:::�r(x): (2.60)

A la unión de todos los espacios TpM; mientras p corre sobre M; se denota haz

tangente TM . Similarmente, en el caso de T �pM tendrémos un haz cotangente

T �M , siendo éste, la unión de todos los espacios contangentes.
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Sean X y Y un par de campos vectoriales en M , cada uno satisface

X(af + bg) = a(Xf) + b(Xg) (2.61)

X(fg) = (Xf)g + f(Xg) (2.62)

es decir, satisfacen linealidad y la regla de derivación. Pero para f y g dos funciones

suaves en p, tenemos de (2.61) y (2.62)

XY (fg) = X((Y f)g + f(Y g))

= (XY f)g + (Y f)(Xg) + (Xf)(Y g) + f(XY g) (2.63)

de lo que podemos ver, que a pesar de que los operadores X y Y están de�nidos

como derivadas, no lo son del todo. Y al no serlo no pertenecen al conjunto de

todos los espacios vectoriales en M . El problema radica en el segundo y tercer

término en la ecuación anterior, por lo cual, deben de ser eliminados. Introducimos

entonces

[X; Y ] = XY � Y X; (2.64)

el paréntesis de Lie, de tal manera que

[X; Y ](fg) = ([X; Y ]f)g + f([X;Y ]g); (2.65)

con lo cual, es en efecto una derivación; más aún, también es un campo vectorial.
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Lo cual tiene varias implicaciones. Primero, es antisimetrico

[X; Y ] = �[Y;X]; (2.66)

y satisface condiciones de bilinealidad

[aX + bY; Z] = a[X;Z] + b[X;Z]: (2.67)

Segundo, cumple con

[X; [Y; Z]]f = X([Y; Z]f)� [Y; Z](Xf) (2.68)

= X(Y (Zf))�X(Z(Y f))� Y (Z(Xf)) + Z(Y (Xf)); (2.69)

de la anterior, es posible inferir la identidad de Jacobi

[X; [Y; Z]] + [Y; [Z;X]] + [Z; [X; Y ]] = 0: (2.70)

Un espacio vectorial sobre los reales que de�ne un mapeo como (2.64) es llamado

un álgebra de Lie7 real, siempre que éste cumpla con las propiedades anteriores.

Con ésto concluimos que el conjunto de todos los campos vectoriales en M es un

álgebra de Lie real.

7Las algebras de Lie se verán más adelante.
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2.6. Haces Fibrados

Una variedad es un espacio topológico que localmente luce como Rm, pero no

globalmente. Un haz �brado es un espacio topológico que localmente luce como

el producto directo de dos espacios topológicos. Primero de�namos lo que es un

haz [10]

De�nición 2.6.1. Un haz es un triplete (E;B; �) que consiste de dos espacios

topológicos E y B, con � un mapeo continuo y sobre, llamado proyección

� : E �! B; (2.71)

donde E es el espacio total y B es el espacio base Éstos se representan

E

B

�

?

Localmente un haz es trivial, es decir, homeomór�co a un producto directo.

Para de�nirlo formalmente es necesario saber cuando dos haces son homeomór�cos.

De�nición 2.6.2. Sea � = (E;B; �) y �0 = (E 0; B; �0) dos haces. Se dice que

son isomorfos, si existe un homeomor�smo ' : E �! E 0, tales que

�0 � ' = �: (2.72)
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Esquemáticamente,

E
� - E 0

B
�

�
0

�

-

Ahora es posible de�nir un haz trivial

De�nición 2.6.3. Un haz � es trivial si existe un espacio topológico F y un

homeomor�smo ' : E �! B � F , tal que � es isomorfo al haz de�nido por

(B � F;B; �1): Lo cual se puede ver como

E
� - B�F

B
�

� 1
�

-

De�nición 2.6.4. La sección de un haz � es una función continua

s : B �! E; (2.73)

tal que

� � s = idjB: (2.74)
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Grá�camente

E

B

s

6

�

?

En los haces triviales es posible de�nir, una sección que vaya de la base B a

todo el haz.

Proposición 2.6.1. Todo haz trivial tiene al menos una sección.

Demostración. Sea � un haz trivial, con un homeomor�smo

' : E �! B � F; (2.75)

sea

 : B �! F; (2.76)

una función continua. Probemos que s de�nida como (2.73) es continua.

E
� - B�F

B
�

� 1

�

-

�

s

Sea b 2 B, bajo la acción de s; tenemos de acuerdo al diagrama

b �! s(b) = '�1(b;  (b)); (2.77)
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como '�1 y  son continuas, tenemos que s es continua. Resta demostrar que

(2.74) se cumple

� � s(b) = � � '�1(b;  (b)); (2.78)

al ser un haz trivial � � ' = �1, la ecuación (2.78) queda como

� � s(b) = �1(b;  (b)) = b: (2.79)

Finalmente

� � s = idjB: (2.80)

Con lo que en efecto, s es una sección del haz trivial. �

Los haces tangentes, que fueron mencionados anteriormente, son un ejemplo

partícular de una estructura mucho más compleja, los denominados haces �brados.

Su importancia radica, como se verá más adelante, en que muchas teorías físicas,

como relatividad general y teorías de norma se pueden describir naturalmente en

términos de éstos.

En palabras, un haz �brado es un haz que localmente es trivial.

De�nición 2.6.5. Sea �; un haz. Para toda cubierta fU�g�2J de la base B y

cada sub-haz, de�nido sobre los elementos de la cubierta � = (��1(Ua); U�; �j��1(Ua))

existe un espacio F , llamado la �bra del haz, tal que el haz �F = (U� � F;U�; �1)

es isomórfo a �.
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Según, la de�nición (2.6.3). Existe un homeomor�smo, denominado triviali-

zación local.

'� : �
�1(Ua) �! U� � F; (2.81)

que cumple

�1 � '� = �j��1(Ua): (2.82)

Entonces tenemos

��1(U�)
�� - U��F

U�
�

� 1

�j� �
1
(U
� ) -

Es importante notar, que todo haz �brado tiene una sección local de�nida para

cada uno de los haces �, ya que cada uno de éstos es trivial: Sin embargo, si el

haz no es globalmente trivial, no existirá una sección total del haz.

Los haces, poseen funciones de transición, las cuales se de�nen como

g�� : U� \ U� �! Aut(F ); (2.83)

con g�� de�nida por

'� � '�1� = idjU�\U� � g�� (2.84)

'� � '�1� (b; f) = (b; g��(g)f); (2.85)
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y satisfacen

(1) g��(b) = id;

(2) g��(b) = g�1��(b);

(3) g��(b) � g�(b) = g�(b):

Las funciones de transición nos ayudan a de�nir el grupo de estructura del haz,

en este caso Aut(F ), el cual será más tarde -en aplicaciones físicas- el grupo de

norma.

Un haz �brado principal es aquél en el cual la �bra coincide con el grupo

de estructura. Para comprender mejor los haces �brados principales, de�namos

primero un grupo topológico [10]

De�nición 2.6.6. Un grupo topológico es una terna (G; �; TG) la cual está

provista de

� : G�G �! G

( a ; b ) �! a � b; (2.86)

y

inv : G �! G

a �! inv(a) = a�1; (2.87)

siendo ambas continuas.
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Proposición 2.6.2. Sea (G; �; TG) un grupo topológico y g 2 G: Las funciones

Lg : G �! G

x �! Lg(x) = gx; (2.88)

y

Rg : G �! G

x �! Rg(x) = xg; (2.89)

llamadas translación izquierda y transalación derecha por g, son automor�smos

de G.

Demostración. De la de�nición de grupo topológico, (2.88) y (2.89) son conti-

nuas. También sus inversas son continuas

(Lg)�1 = Lg�1; (2.90)

(Rg)�1 = Rg�1; (2.91)

es decir

Lg � Lg�1(x) = Lg(g�1x) = gg�1x = x; (2.92)

Rg �Rg�1(x) = Rg(xg�1) = xg�1g = x: (2.93)
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�

Los espacios topológicos pueden ser derechos o izquierdos

De�nición 2.6.7. Un espacio G derecho (izquierdo)es una terna (E;G;  ),

con E un espacio topológico, G un grupo y

 : E �G �! E

(x; g) �!  (x; g)

�
' : G� E �! E

(g; x) �! '(g; x)

�
; (2.94)

es una función continua, con

 (x; e) = x;  (x; g1 � g2) =  ( (x; g1); g2) (2.95)

('(e; x) = x; '(g1 � g2; x) = '(g1; '(g2; x))) (2.96)

Entonces decimos que G actúa por la derecha (izquierda) sobre E:

De manera análoga podemos construir isomor�smos entre espacios G:

De�nición 2.6.8. Dos espacios G derechos  = (E;G;  ) y 0 = (E 0; G;  0)

son isomorfos si existe un homoemor�smo

h : E �! E 0; (2.97)

tal que

 0 � (h� idG) = h �  ; (2.98)
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lo que en un diagrama conmutativo queda como

E�G
� - E

E 0�G

h�idG
? �0 - E 0

h

?

Con las de�niciones anteriores podemos introducir los haces �brados princi-

pales, en ellos, la �bra y el grupo que actúa sobre estos son idénticos.

De�nición 2.6.9. El sexteto (P;B; �;G; U;  ) es un haz �brado principal con

(P;B; �;G; U) un haz �brado y (P;G;  ) es un espacio G derecho, tal que los G

espacios (��1(U�); G;  ) y (U� �G;G; �) son isomorfos, con

� : (U� �G)�G �! U� �G

((x; g); g0) �! �((x; g); g0) := (x; gg0); (2.99)

Entonces el diagrama

��1(U�)�G
�- ��1(U�)

(U��G)�G

���idG

? � - U��G

�

?

conmuta.
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Los haces �brados principales son de suma importancia en la física, son buenos

modelos para espacio-tiempo multidimencionales. Si la base del espacio-tiempo

4�dimensional es la base del haz, éste forma parte del grupo de alguna teoría de

norma. También dan lugar a la uni�cación de teorías de norma y el espacio-tiempo.



CAPÍTULO 3

ÁLGEBRAS Y GRUPOS DE LIE

El estudio de los grupos y álgebras de Lie es de gran interes debido no solo a su

belleza matemática sino a la conexión que hacen entre dos grandes divisiones de las

matemáticas: la geometría y el álgebra. Sus propiedades geométricas se derivan

por los axiomas del grupo, mientras que sus propiedades algebráicas a través de

las operaciones del grupo sobre puntos en un espacio topológico.

Nos interesan en especial los grupos y las álgebras de Lie, debido precisamente

a la unión que hacen de la geometría y el álgebra, lo cual recordando la breve

introducción que hemos dado de la teoría de la relatividad, serán de gran utilidad

para poder trabajar con las ideas que dichas teorías plantean. Comenzaremos por

de�nir lo que es un grupo de Lie.

61
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3.1. Grupos de Lie

De�nición 3.1.1. Un Grupo de Lie G es una variedad diferenciable provista

de una estructura de grupo, de manera tal que las operaciones del grupo

� : G�G! G

(g1; g2)! g1 � g2 (3.1)

�1 : G! G

g ! g�1 (3.2)

son diferenciables. [25]

De la de�nición, podemos ver que se satisface lo siguiente:

Sean gi, gj y gk 2 G tenemos entonces

� Cerradura: gi � gj 2 G:

� Asociatividad: (gi � gj) � gk = gi � (gj � gk):

� Identidad: Existe el operador identidad e, el cual tiene la propiedad:

gi � e = gi = e � gi:

� Inversa: gi � g�1i = e = g�1i � g �i :

Las anteriores son las propiedades algebráicas del grupo. La estructura geo-

métrica del grupo de Lie, surge de la identi�cación de cada elemento del grupo

con un punto en un espacio topológico, gi ! g(x); es decir, el índice i depende

de una o más variables reales continuas. El espacio topológico que parametriza
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los elementos del grupo de Lie, es una variedad. La dimensión de la variedad que

parametriza al grupo de Lie es la dimensión del grupo. Es el número de paráme-

tros reales continuos que se requieren para describir cada operación en el grupo de

manera única. [29]

Comomencionamos anteriormente, los grupos de Lie unen la geometría (topología)

y el álgebra, ahora veremos brevemente como ocurre está uni�cación. De la

de�nición, un grupo de Lie consiste de una variedad Mn el cual parametriza las

operaciones del grupo (g(x); x 2Mn) y una operación combinatoria de�nida por

g(x) � g(y) = g(z); (3.3)

donde z 2 Mn depende de las coordenadas x; y 2 Mn por medio de una función

z = �(x; y):

Existen dos axiomas topológicos para un grupo de Lie

� Suavidad del mapeo de composición del grupo: El mapeo z = �(x; y),

de�nido por (3.3), es diferenciable.

� Suavidad del mapeo de inversión del grupo: El mapeo y =  (x); de�nido

por

g(x)�1 = g(y) = g( (x)); (3.4)

es diferenciable.

Otra de las características importantes de los grupos de Lie, es el hecho de que

podemos determinar casi todas sus caracteristicas estudiando grupos de matrices.
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Para utilizar la representación matricial de grupos, es necesario de�nir lo que

es la representación matricial de los grupos de Lie.

De�nición 3.1.2. Sea G un grupo de Lie y H un grupo de Lie de matrices.

Una representación de G es un homomor�smo ' : G! H:

Para aplicaciones físicas, los grupos de matrices a considerar son aquellos que

son subgrupos del grupo General Lineal GL(n;R) o GL(n;C): Donde entendemos

por subgrupo

De�nición 3.1.3. Un subgrupo H � G es un subconjunto de G que es también

un grupo bajo la multiplicación del grupo G.

Algunos de los subgrupos de GL(n;R) son

(1) Ortogonal

O(n) = fM 2 GL(n;R)jMM t =M tM = Ing: (3.5)

(2) Especial Lineal

SL(n;R) = fM 2 GL(n;R)j detM = 1g: (3.6)

(3) Especial Ortogonal

SO(n) = O(n) \ SL(n;R): (3.7)
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(4) Lorentz

O(1; 3) = fM 2 GL(4; R)j M�M t = �g; (3.8)

donde � = diag(�1; 1; 1; 1) es la métrica de Minkowski.

Para el grupo GL(n;C) -conjunto de transformaciones lineales no-singulares,

representadas por matrices no-singulares n� n- tenemos

(1) Unitario

U(n) = fM 2 GL(n;C)jMM y =M yM = Ing: (3.9)

(2) Especial Lineal

SL(n;C) = fM 2 GL(n;C)j detM = 1g: (3.10)

(3) Especial Unitario

SU(n) = U(n) \ SL(n;C): (3.11)

Por el siguiente teorema, podemos garantizar que los subgrupos anteriores son

en efecto subgrupos de Lie.

Teorema 3.1.1. Cada subgrupo cerrado H de un grupo de Lie G es un grupo

de Lie.
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3.2. Álgebras de Lie

Para de�nir un álgebra de Lie, es necesario conocer primero las translaciones

(derecha e izquierda) del grupo G por un elemento a 2 G

De�nición 3.2.1. Sean a y g elementos de un grupo de Lie G. De�nimos

la translación derecha

Ra : G! G;

g ! Rag = ga: (3.12)

y la translación izquerda

La : G! G;

g ! Lag = ag: (3.13)

Por de�niciónRa y La son difeomor�smos deG aG, por ello inducen los mapeos

dLa : TgG! TagG y dRa : TgG! TgaG:

Un campo vectorial X en G es invariante por la derecha (por la izquierda)

si es invariante bajo la acción de la translación izquierda (derecha). Los cam-

pos vectoriales invariantes, ya sea por la derecha o por la izquierda son siempre

diferenciables.
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De�nición 3.2.2. Sea X un campo vectorial en un grupo de Lie G. X es

invariate por la izquierda (derecha) si

dLaXjg = Xjag; (dRaXjg = Xjga): (3.14)

De�niremos al álgebra de Lie g de G como el conjunto de todos los campos

vectoriales invariantes de G con la adición usual de la multiplicación escalar y el

paréntesis de Lie. Como espacio vectorial g es isomorfo con el espacio tangente

Te(G) en la identidad [28, 30]. De�námosla formalmente:

De�nición 3.2.3. El conjunto de todos los campos vectoriales g con el parén-

tesis de Lie

[ ; ] : g� g! g; (3.15)

y la multiplicación por escalar, es llamado álgebra de Lie de un grupo de Lie G:

Cada A 2 g genera un grupo 1-paramétrico (global) de transformaciones de G.

De momento vamos a de�nir un subgrupo 1-paramétrico para G

De�nición 3.2.4. Una curva � : R! G es llamado un subgrupo 1�paramétrico

de G si satisface la condición

�(t)�(s) = �(t+ s): (3.16)
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Es fácil ver que se cumple

�(0) = e; (3.17)

��1(t) = �(�t): (3.18)

Una característica importante, es que existe una correspondencia 1 a 1, entre

el subgrupo 1-paramétrico de G y el campo vectorial invariante por la izquierda.

Esta correspondencia nos permite de�nir el mapeo exponencial:

De�nición 3.2.5. Sea G un grupo de Lie y V 2 TeG: El mapeo exponencial

exp : TeG! G; (3.19)

es de�nido como

expV = �V (1); (3.20)

donde �V es un subgrupo 1-paramétrico de G generado por el campo vectorial in-

variante por la izquierda

XV jg = dLgV: (3.21)

Como el álgebra de Lie es un espacio vectorial, podemos introducir algunos

de los conceptos que los describen: dimensión, base, producto interno. Como

ya habiamos mencionado anteriormente para el grupo de Lie, la dimensión del

álgebra de Lie es igual a la dimensión de la variedad que parametriza a su grupo.

Supongamos que la dimensión es n, entonces es posible elegir n vectores linealmente
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independientes en el álgebra de Lie -una base para el espacio vectorial lineal- y con

ellos expandir cualquier g. Sea fV1; :::; Vng base de TeG, ésta de�ne un conjunto de

campos vectoriales linealmente independientes fX1; :::; Xng en cada punto g 2 G

por medio de X�jg = dLgV�: Debido a la cerradura del álgebra bajo la acción del

paréntesis de Lie, tenemos que [X� ; X�]jg un elemento de g, puede ser expandido

en términos de fX1; :::; Xng, como

[X�; X� ] = c���X�; (3.22)

con c��� las constantes de estructura del grupo de Lie G
1. En cierto sentido, las

constantes de estructura determinan el grupo de Lie completamente.

De manera similar a como proponemos la base fX�g, podemos introducir la

base dual f��g, para la cual tenemos

h��; X�i = ��� ; (3.23)

La base f��g � T �G es una base para las 1-formas invariantes por la izquierda.

Proposición 3.2.1. La base dual f��g cumple con la ecuación de estructura

de Maurer-Cartan [10]

d�� = �1
2
c����

� ^ ��: (3.24)

1Las cuales están determinadas en e 2 G:
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Demostración. Tenemos

d��(X� ; X�) = X�(�
�(X�))�X�(�

�(X�))� ��([X� ; X�])

= X�(�
�
�)�X�(�

�
� )� ��(c���X�)

= �c���; (3.25)

y de

�1
2
c����

� ^ ��(X� ; X�) = �c���: (3.26)

�

Podemos de�nir una 1-forma !g 2 T �gG ! TeG, evaluada en el álgebra de Lie

como

!g : TgG! TeG

X ! !g(X) = dLg�1jgX (3.27)

donde !g es la 1-forma canónica o forma de Maurer-Cartan en G.

Teorema 3.2.1. La forma de Maurer- Cartan se puede expandir como

! = V� 
 ��; (3.28)

con fV�g base de TeG y f��g base de T �eG:[25]
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Demostración. Sea Y = Y �X� 2 TgG, donde fX�g es la base invariante por la

izquierda de TG; es decir

X�gje = dLgjeV�: (3.29)

De la de�nición de la forma de Maurer-Cartan

!(Y ) = Y �!(X�) = Y �dLg�1jg(X�jg) = Y �dLg�1jg(dLgV�)je (3.30)

= Y �d(Lg�1 � Lg)jeV� = Y �V�; (3.31)

Ahora calculamos la parte derecha de (3.28)

V� 
 ��(Y ) = Y �V��
�(X�) = Y �V��

�
� = Y �V�; (3.32)

con lo que se demuestra el teorema. �

Teorema 3.2.2. La 1-forma canónica � satisface

d� +
1

2
[� ^ �] = 0; (3.33)

con [� ^ �] = [V�; V� ]
 �� ^ �� :

Demostración. Tenemos de (3.28) d� = V� 
 d�� y [� ^ �] = [V�; V� ] 
 �� ^ �� :

De la ecuación de estructura d�� = �1
2
c����

� ^ ��
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d� +
1

2
[� ^ �] = V� 
 d�� +

1

2
[V�; V� ]
 �� ^ ��

= �1
2
c���V� 
 �� ^ �� + 1

2
[V�; V� ]
 �� ^ ��

=
1

2

�
[V�; V� ]� c���V�

�

 �� ^ ��

=
1

2

�
c���V� � c���V�

�

 �� ^ �� = 0: (3.34)

Para las álgebras de Lie, también es posible utilizar representaciones matriciales;

de�nimos �

De�nición 3.2.6. Sea G un álgebra de Lie y H un álgebra de Lie de matrices.

Una representación de G es un homomor�smo ' : G ! H.

Para hallar el álgebra de Lie correspondiente a los grupos de Lie, mencionados

anteriormente, utilizaremos el siguiente procedimiento:

Para el grupo GL(n;R); el cual es un grupo de dimensión n2 de las matrices

n�n no-singulares reales, además de ser paracompacto y no conexo, tomamos una

trayectoria c

c : (�"; ")! GL(n;R) (3.35)

de tal manera que c(0) = In 2 GL(n;R), expandimos cerca del origen como

c(s) = In + sA+O(s2); (3.36)
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siendo A una matriz n� n en los complejos. Como las matrices en GL(n;R) son

no-singulares, tenemos

det c(s) 6= 0 (3.37)

si ésto se cumple c(s) � GL(n;R): El vector tangente de c(s) es entonces

d

ds
c(s)js=0 = A; (3.38)

de lo cual, podemos inferir que gl(n;R) es el conjunto de las mátrices n� n [25]:

Para algunos de los subgrupos de GL(n;R); siguiendo el procedimiento anterior

tenemos

(1) Ortogonal

O(n) = fM 2 GL(n;R)jMM t =M tM = Ing: (3.39)

Una curva en c(s) � O(n) debe satisfacer

c(s)tc(s) = In; (3.40)

diferenciando, para obtener su tangente tenemos

c0(s)tc(s) + c(s)tc0(s) = 0 (3.41)

en s = 0;y recordando (3.36), tenemos

At + A = 0; (3.42)
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por lo tanto

o(n) = fAjAt = �Ag; (3.43)

con dimensión 1
2
n(n� 1):

(2) Especial Lineal

SL(n;R) = fM 2 GL(n;R)j detM = 1g; (3.44)

para éste, tendremos

det c(s) = 1 + strA = 1; (3.45)

lo cual implica

sl(n;R) = fAjtrA = 0g; (3.46)

la dimensión de este conjunto es n2 � 1:

Para los subgrupos de GL(n;C) es posible obtener sus álgebras correspon-

dientes, de manera análoga al caso anterior.

3.3. Grupo Simpléctico

En el desarrollo de esta trabajo, utilizaremos el grupo de lie, con su respectiva

álgebra, conocido como Grupo Simpléctico. Estos grupos están denotados por

Sp(n; F ) donde F es el campo, puede ser R o C; éste es el grupo de matrices

que preservan una estructura simpléctica Para de�nirlos es necesario introducir la
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matrix antisimétrica J , la cual está dada por2

J =

0B@ 0 I

�I 0

1CA ; (3.47)

con I matriz unitaria n� n:

El grupo Sp(n; F ) es el espacio de matrices reales o complejas 2n � 2n; que

satisfacen

JX tJ = X: (3.48)

El álgebra de Lie de Sp(n; F ) correspondiente está dada por las matrices A; de

dimension 2n� 2n que satisfacen

AJ + JAt = 0; (3.49)

Si A 2 Sp(n; F ), es posible ver que la forma de la matriz está dada por

A =

0B@ A B

C At

1CA ; (3.50)

con A una matrix n� n arbitraria y B;C matrices n� n simétricas.

Es posible expresar (3.48) como

JAtrJ = A: (3.51)

2Es importante notar que J = �J t y J2 = I



CAPÍTULO 4

TEORÍA DE EINSTEIN MAXWELL DILATÓN AXIÓN

La teoría de supercuerdas dá una buena descripción cuántica del compor-

tamiento de la gravedad acoplada a campos materiales. Los modelos basados

en la teoría de cuerdas para gravitación cuántica, modelan de manera satisfacto-

ria el comportamiento de ésta a grandes distancias; y en ciertos casos la repro-

ducen. Uno de los modelos más sencillos es el descrito por las ecuaciones de

Einstein-Maxwell acopladas con campos dilatónicos y axiónicos, de ahí que reciba

el nombre de Einstein-Maxwell-Dilatón-Axión (EMDA)1. Este modelo surge de

la teoría de cuerdas no-crítica heterótica con D = 4 y un campo vectorial, o

bien, puede obtenerse también de la truncación de la teoría de cuerdas heterótica

(D = 10, con 16 campos vectoriales) reducida a 4 dimensiones. Como su nombre

indica, contiene un campo electromagnético (de Maxwell) y dos campos escalares

no-masivos; el dilatón � y el axión a . Además de que a partir de ésta podemos

llegar a un modelo � en 3 dimensiones. También admite una representación ma-

tricial, en términos de matrices 4�4, las cuales pueden expresarse en bloques 2�2

[31, 32, 33, 34, 35, 36, 37].

1Esta teoría es el tema central del presente trabajo, y dichas ecuaciones serán resueltas utilizando
el ansatz de mapeos armónicos.
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4.1. Acción Efectiva para EMDA

Para la descripción de modelos gravitacionales, tomamos la acción

S4 =

Z
d4x
p
�g
�
�R + tr

�
1

2
(@pp�1)2 � pFF t +

1

3
(pH)2

��
; (4.1)

donde R es el escalar de Ricci para la métrica g�� , con los elemntos de las matrices

dados por F�� = @�A� � @�A� y H��� = @[�B��] � A[�F��], con B�� el tensor de

Kalb-Ramond. Aquí la matriz p se construye con los elementos del campo escalar

(p = e�2�; para EMDA � es el campo dilatónico).

Modelos de este tipo surgen de la teoría de cuerdas heteróticas, luego de la

compacti�cación de las dimensiones extras en un toro, mismas que pueden ser

reformuladas si se utiliza el dual del campo axiónico [33]. Las ecuaciones de

movimiento para esta acción son

r�(pH���p) = 0; (4.2)

r�(pF
��) +

1

2
pH���F�� = 0; (4.3)

rJp + pFF t � 2
3
(pH)2 = 0; (4.4)

R�� = tr

�
1

2
Jp�J

p
� � 2p[F��F t �

� � 1
4
g��F

2] + pH���pH
��
� � 1

3
g��(pH)

2

�
: (4.5)

donde Jp = (rp)p�1:
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Si se introduce el pseudoescalar, que generaliza el campo axiónico de Pecci-

Quinn, representado por q; como

H��� =
1

2
E����p�1q;� p

�1; (4.6)

que satisface

rJp � JpJq + p ~FF t = 0; (4.7)

donde hemos de�nido

Jq = (rq)p�1; (4.8)

además de haber introducido

~F �� =
1

2
E����F��; (4.9)

donde E���� = "����sign(g)=
p�g, es el pseudo-tensor de Levi-Civita.

Con lo cual, las ecuaciones de Euler-Lagrange (4.3), (4.4) y (4.5) puede es-

cribirse como

r�(pF
�� + q ~F ��) = 0; (4.10)

rJp + (Jq)2 + pFF t = 0; (4.11)

R�� = tr

�
1

2
(Jp�J

p
� + Jq�J

q
� )� 2p[F��F t �

� �
1

4
g��FF

t]

�
: (4.12)
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Las cuales corresponden a la acción

S4 =

Z
d4x
p
�g
�
�R + tr

�
1

2
((Jp)2 + (Jq)2)� pFF t � q ~FF t

��
; (4.13)

de�niendo las variables

z = q + ip; (4.14)

F =
1

2
(F + i ~F ); (4.15)

podemos expresar el sistema de la siguiente manera

r�(zF
�� � �z~F��) = 0; (4.16)

rJz � Jz(Jz � �Jz)� i

2
(z � �z)�FF� = 0; (4.17)

R�� = tr
�
2Jz[� �J

z
�] + i(z � �z)(F��F� �� + F��Ft �� )

	
; (4.18)

con �z el conjugado de z, F� el conjugado de F y Jz = rz(z � �z)�1 .

Es posible ver, que dichas ecuaciones son invariantes bajo la transformación

m! gtmg (4.19)

con

m =

0B@ p�1 p�1q

qp�1 p+ qp�1q

1CA ; (4.20)



4.1. ACCIÓN EFECTIVA PARA EMDA 80

y

g =

0B@ (st)�1 (st)�1r

l(st)�1 s+ l(st)�1r

1CA : (4.21)

Donde la matriz (4.21) satisface la condición

gtJg = J; (4.22)

de manera que, siendo J la matriz antisimétrica y debido a que (4.21) preserva la

estructura simpléctica (4.22), tenemos

g 2 Sp(2n;R): (4.23)

De igual manera m 2 Sp(2n;R) con m = mt:

De lo anterior, inferimos que el conjunto de ecuaciones de Euler-Lagrange

preservan una simetria simpléctica.

El sistema con el cual estamos trabajando es un sistema 4-dimensional. Para

reducir dicho sistema a uno 3-dimensional, consideramos un vector de Killing tem-

poral no-nulo, para parametrizar la métrica de la siguiente manera

dS24 = g��dx
�dx� = f(dt� !mdx

m)2 � f�1hmndx
mdxn: (4.24)
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De las ecuaciones de Euler-Lagrange introducimos los campos electro y magne-

tostático como

Fm0 =
1p
2
v;m; (4.25)

pFmn + q ~Fmn =
1p
2
fEmnku;k: (4.26)

Por medio de las ecuaciones de Euler-Lagrange (4.10), (4.11) y (4.12); de�nimos

las transiciones entre las componentes espaciales del potencial A y las funciones !

de la métrica en 4-dimensiones, por medio del potencial magnético u; el potencial

de rotación � y la introducción del tensor � por medio de

r[f�1(prv � qp�1(ru� qrv))] = �f�2�ru; (4.27)

r�+ vtru� utrv = � : (4.28)

Con los cambios anteriormente hechos y con los potenciales que fueron introducidos

la acción en 3-dimensiones toma la forma

3S =

Z
d3xh

1
2f� 3R +

1

2
tr[(Jp)2 + (Jq)2]

+
1

2
f�2[(rf)2 + (r�+ vtru� utrv)2]

�f�1[rvtprv + (ru� qrv)tp�1(ru� qrv)]g; (4.29)

con h la métrica en 3-dimensiones. Esta acción acepta una representación esta-

cionaria en el modelo-�. Ésta, contiene el caso particular de la teoría de EMDA,
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que es la que nos interesa tratar. El grupo de simetría para la acción es

M =

0B@ P�1 P�1Q

QP�1 P +QP�1Q

1CA ; (4.30)

de manera que M t = M y M tJM = J: Donde las entradas de la matriz (4.30)

son matrices 2� 2 con la siguiente forma

P =

0B@ f � vtpv �vtp

�pv �p

1CA ; (4.31)

Q =

0B@ vtw � � wt

w �q

1CA ; (4.32)

con w = u� qv: Podemos expresar la acción en términos de [31]

3S =

Z
d3xh

1
2 (� 3R + 3L) (4.33)

con

3L =
1

4
tr(JM)2; (4.34)

JM = (rM)M�1: (4.35)

4.2. Modelo-� no-lineal para EMDA

Un modelo � es una teoría de campo, en la cual el campo fundamental es un

mapeo � que va del espacio-tiempo a un espacio auxiliarM , siendo éste usualmente
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una variedad Riemanniana. Para formulaciones de super-espacio � es una super-

variedad, y puede estar sujeto a restricciones [38]. Existen modelos � acoplados

a teorías de norma. Si el grupo de norma es un grupo G compacto con P un haz

�brado principal sobre el espacio-tiempo, con G actúando por medio de isometrías

en M . Entonces el Lagrangiano se escribe en términos de campos elementales

(1) Una sección � del haz �brado MP = P �M con �bra M y

(2) Una conección en P:

En el caso de la teoria EMDA, la acción que la describe en el modelo-� no-lineal

[1] está dada por

3S =

Z p
hd3xf3R� 1

2f 2
[(rf)2 + (r�+  r�� �r )2 � 2(r�)2

�1
2
e4�(ra)2 + 1

f
[e2�(r � ar�)2 + e�2�(r )2g; (4.36)

tomando el vector 'A = (f; �;  ; �;�; a) y considerando

dl2 = GABd'Ad'B =
1

2f 2
[df2 + (d�+  d�� �d )2]

� 1
f
[e2�(d�� ad )2 + e�2�d 2]

+2d�2 + e4�da2: (4.37)

La acción es

S(�) =

Z p
hd3x(R(3) � GAB@i'A@j'Bhij); (4.38)
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la cual puede ser derivada de la densidad lagrangiana

L = 1

4
tr(dgg�1dgg�1); (4.39)

con ecuaciones de Euler-Lagrange

(g;zg
�1);�z + (g;�zg

�1);z = 0; (4.40)

donde

g =

0B@ P�1 P�1Q

QP�1 P +QP�1Q

1CA ; (4.41)

y

P =

0B@ f � e�2� 2 �e�2� 

�e�2� �e�2�

1CA ; (4.42)

Q =

0B@ w � � w

w �a

1CA ; con w = �� a : (4.43)

Donde tenemos los potenciales que describen el sistema EMDA, siendo f el campo

gravitacional,  el potencial electrostático, � el potencial magnetostático, � el

potencial rotacional, � el potencial dilatónico y a el axiónico. Los tres potenciales

f;  y � son duales a los �;� y a [1].



CAPÍTULO 5

MAPEOS ARMÓNICOS

Ahora que han sido presentados los instrumentos matemáticos necesarios, ex-

pondremos un método alternativo para obtener soluciones exactas a las ecuaciones

quirales -y en general para las ecuaciones de campo- con el cual más adelante po-

dremos obtener los potenciales para las ecuaciones de Einstein-Maxwell-Dilatón-

Axión (EMDA).

Para comenzar, daremos la de�nición matemática de las ecuaciones quirales,

las cuales son la generalización de la ecuación de Laplace para un grupo arbitrario

[1, 39, 13, 40].

5.1. Ecuaciones Quirales

De�nición 5.1.1. Sea G un grupo de Lie paracompacto y g 2 G un mapeo,

tal que

g : C
 �C �! G

( z ; �z ) �! g(z; �z) 2 G;

85
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las ecuaciones quirales para g se de�nen como

(�g;zg
�1);�z + (�g;�zg

�1);z = 0; (5.1)

donde �2 = det g.

El grupo de Lie G debe se ser paracompacto para garantizar la existencia de

una métrica en el espacio correspondiente.

Tomando g = e�; la ecuación quiral (5.1) se transforma en

(��;z);�z + (��;�z);z = 0;

con � = z + �z: Haciendo el cambio z = �+ i� en la ecuación anterior, obtenemos

la ecuación de Laplace en coordenadas polares

(��;�);� + (��;�);� = 0;

de manera similar, tomando el cambio de variable adecuado, es posible obtener la

ecuación de Laplace en coordenadas esféricas.

Es importante mencionar que las ecuaciones quirales (5.1) son derivadas de la

Lagrangiana

L = � tr(g;zg�1g;�zg�1); (5.2)

que representa una teoría topológica cuántica de campo con el grupo de norma G,

además de ser invariantes bajo el subgrupo Gc � G:
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Nota 1. Sea Gc un subgrupo Gc � G tal que c 2 Gc implica c;z = 0, c;�z = 0.

Tenemos que (5.1) es invariante bajo la acción izquierda Lc de Gc sobre G.

Una vez que hemos de�nido las ecuaciones quirales, presentaremos el método

para hallar la forma explícita de g 2 G; en términos de z y �z.

Otras consecuencias importantes de las ecuaciones quirales se presenta en la

siguiente proposión.

Proposición 5.1.1. La función � = det g es armónica.

Demostración. Utilizando tr(A;xA�1) = ln(detA);x y tomando la traza de (5.1),

obtenemos

0 = tr((�g;zg
�1);�z + (�g;�zg

�1);z)

= (� ln(det g);z);�z + (� ln(det g);�z);z

= (� ln(�);z);�z + (� ln(�);�z);z

= 2�;z�z

lo cual implica �;z�z = 0: �

Proposición 5.1.2. Sea � una función compleja dada por

�;z =
tr(g;zg

�1)2

4(ln�);z
;
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con g 2 G: De manera similar se de�ne �;�z sustituyendo z por �z. Si g satisface

(5.1) � es integrable.

Demostración. Haciendo uso de (g�1);x = �g�1g;xg�1 y calculando �;z�z, tenemos

�;z�z =
1

4
tr

�
�

�;z
(g;zg

�1g;zg
�1)

�
;�z

=
1

4
tr

�
1

�;z
(�g;zg

�1);�zg;zg
�1) +

1

�;z
�g;zg

�1g;z�zg
�1

� 1

�;z
�g;zg

�1g;zg
�1g;�zg

�1 � �;z�z
(�;z)2

�g;zg
�1g;zg

�1
�

=
1

4�;z
tr
��
(�g;zg

�1);�z + �g;z�zg
�1 � �g;zg

�1g;�zg
�1)
�
g;zg

�1	
=

1

4�;z
tr
��
(�g;zg

�1);�z + (�g;�zg
�1);z � �;zg;�zg

�1)
�
g;zg

�1	
= �1

4
tr(g;�zg

�1g;zg
�1) = �;�zz

�

Ahora que hemos introducido las ecuaciones quirales, presentaremos las herra-

mientas matemáticas necesarias para el método de solución para las mismas.

5.2. Herramienta Matemática

Sea G el álgebra correspondiente al grupo de Lie G; de�nimos la forma de

Maurer-Cartan !g de G como

!g = Lg�1�(g) (5.3)
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que es la 1-forma sobreG con valores en G, es decir, !g 2 T �gG
G. Debemos de�nir

L de manera conveniente para que los elementos de G preserven sus propiedades.

De�nimos los mapeos

De�nición 5.2.1. Sea G un grupo de Lie y G su álgebra correspondiente,

de�nimos los mapeos del grupo a su álgebra como

Az : G * G (5.4)

g * Az(g) = g;zg
�1 (5.5)

A�z : G * G (5.6)

g * A�z(g) = g;�zg
�1 (5.7)

Si g está dada en una representación de G, es posible escribir la 1-forma

!(g) = !g como

! = Azdz + A�zd�z (5.8)

Ahora podemos de�nir una métrica en G de manera estándar.

De�nición 5.2.2. Debido a que !g puede escribirse como (5.8), el tensor

l = tr(dgg�1 
 dgg�1) (5.9)

en G de�ne una metrica en el haz tangente de G.
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Con la métrica ya de�nida es posible dar la conexión y el tensor de curvatura

correspondiente.

Lema 5.2.1. Sea G un grupo de Lie y Az(g); A�z(g) según la de�nición 1; la

métrica l está dada por la de�nición anterior, con derivada covariante r: Entonces

raAb �rbAa = [Ab;Aa]

Demostración. Tenemos que Aa(g) = g;ag
�1; con lo cual

raAb �rbAa = Ab;a � Aa;b � �cabAc + �cbaAc

= (g;bg
�1);a � (g;ag�1)b

= g;bag
�1 � g;bg

�1g;ag
�1 � g;abg

�1 + g;ag
�1g;bg

�1

= AaAb � AbAa = [Ab;Aa]

�

En la demostración anterior, usamos el hecho de que �cab = �
c
ba:

Para el teorema siguiente es necesario, dar la de�nición para un espacio simétrico

De�nición 5.2.3. Sea M una variedad paracompacta con métrica l. Se dice

que el espacio M es simétrico si el tensor de Riemman R derivado de l cumple

con

rR = 0;
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donde r es la derivada covariante de M compatible con l.

Con el siguiente teorema, se predice la existencia de soluciones a las ecuaciones

quirales (5.1)

Teorema 5.2.1. El conjunto S � G de soluciones de las ecuaciones quirales

(5.1) es una subvariedad diferencial de G, que es simétrica con métrica l; dada en

la de�nición 5.2.2.

Demostración. Se dará únicamente un esbozo de la demostración. Tomando

la parámetrización �a con a = 1; 2; :::n sobre G: El conjunto f�ag es un sistema

coordenado de la variedad G n-dimensional. Considerando esta parametrización

la forma de Maurer-Cartan ! es

! = Aad�
a;

con Aa = ( @
@�a

g)g�1: Con ésto, las ecuaciones quirales pueden escribirse como

raAb(g) +rbAa(g) = 0; (5.10)

con ra la derivada covariante dada por la métrica

raAb = Ab;a � �cabAc;

lo cual satisface (5.10), ya que los coe�cientes de conexión son simétricos.
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Además, la métrica es

l = tr [Aa(g)Ab(g)] d�
a 
 d�b; (5.11)

los coe�cientes métricos son

gab = tr [Aa(g)Ab(g)] :

Utilizando el resultado del lema 5.2.1 y (5.10), se tiene la relación

rbAa(g) =
1

2
[Aa; Ab] (g): (5.12)

Con (5.11) es posible calcular la curvatura de Riemman R

Rabcd =
1

4
tr
�
A[aAb]A[cAd]

�
;

con [a; b] la conmutación de los índices. De aquí se sigue que

rR = 0:

�

5.3. Mapeos Armónicos

Sea Vp una subvariedad de G totalmente geodésica, con coordenadas locales

f�ig i = 1; 2; :::p, con

�i : Vp ! R;
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además, consideramos que conocemos dicha subvariedad por completo. Además,

Vp es simétrica; las simetrías de G y Vp son de hecho isometrías, ya que son va-

riedades paracompactas y sus métricas heredan dichas simetrías, siendo (5.9) la

métrica en G, mientras que podemos de�nir una métrica en Vp por medio de

i : Vp ! G;

siendo i la inclusión de Vp en G. La métrica inducida en Vp estará de�nida como

i�l(v; u) = l(i�v; i�u);

con v; u 2 T (Vp):

Suponiendo que Vp tiene d isometrías y que la matriz g depende de los paráme-

tros f�ig; los cuales están dados por

�i : C� �C! R

( z ; �z )! �i(z; �z);

y son además parámetros totalmente geodésicos en Vp: Por lo cual cumplen con la

ecuación armónica de�nida en Vp

(��i;z);�z + (��
i
;�z);z + 2��

i
jk�

j
;z�

k
;�z = 0;

i; j; k = 1; � � � ; p (5.13)
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donde �ijk son los símbolos de Christo¤el para i�l. Como g = g(�i) podemos

reescribir, aplicando la regla de la cadena, las ecuaciones quirales en términos de

los parámetros �i

[(g;ig
�1);j + (g;jg

�1);i]a�
i
;z�

j
;�z + g;ig

�1[(��i;z);�z + (��
i
;�z);z] = 0: (5.14)

Utilizando (5.13) y (5.14) es fácil ver, recordando la de�nición (5.2.1), que se

satisface

riAj(g) +rjAi(g) = 0 (5.15)

siendo ri la derivada covariante de Vp. La ecuación anterior (5.15) corresponde

a la ecuación de Killing en Vp para las componentes de Ai. Como conocemos por

completo la variedad Vp, tambien conocemos sus isometrías, y por lo tanto, el

espacio vectorial formado por sus vectores de Killing. Sea �s; s = 1; � � � ; d; una

base para el espacio de vectores de Killing de Vp y �s una base para el sub-álgebra

correspondiente a Vp. Podemos escribir

Ai(g) = �is �
s (5.16)

donde �s = �js
@
@�j
: La derivada covariante en Vp; puede ser de�nida utilizando

(5.15) y el lemma (5.2.1) como

riAj(g) =
1

2
[Aj;Ai](g) (5.17)
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donde Ai satisface la condición de integrabilidad

Fij = rjAi(g)�riAj(g)� [Aj;Ai](g) = 0 (5.18)

i:e:, Ai es puramente una norma.

Así, como conocemos f�sg y f�sg podemos integrar los elementos de S, debido

a que Ai(g) 2 G puede ser mapeado en el grupo por medio del mapeo exponencial.

Sin embargo, no es posible mapear uno por uno todos los elementos. Por ello, es

necesario recurrir a la siguiente proposición.

Proposición 5.3.1. Aci � Ai si y solo si existe c 2 Gc tal que Ac = A � Lc, es

una relación de equivalencia.

Demostración. Aci � Ai ya que e 2 Gc y Ac = Ac � Le(g): Si Aci � Ai =) existe

c�1 2 Gc, tal que A = Ac�Lc�1 = A�Lc�Lc�1, �nalmente, si Ac1i � Ac2i y A
c2
i � Ai

entonces Ac1 = Ac2 � Lc1 = A � Lc2 � Lc1 = A � Lc1c2 ; es decir Ac1i � Ai: �

Esta proposición hace posible separar el conjunto fAig en clases de equivalen-

cia [Ai]. Sea TB el conjunto de representantes de clase, TB = f[Ai]g. Ahora,

mapeamos los elementos de TB � G en el grupo de soluciones S por medio del

mapeo exponencial o por integración directa. De�nimos B como el conjunto de

elementos del grupo, mapeados para cada representante de clase

B = fg 2 Sjg = exp(Ai); Ai 2 TBg � G: (5.19)
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Los elemetos de B son tambnién elementos de S ya que Ai satisface las ecuaciones

quirales, i:e: B � S. El siguiente teorema hace posible la construcción de todo el

conjunto S.

Teorema 5.3.1. (S;B; �;Gc; L) es un haz �brado principal con proyección

�(Lc(g)) = g; L(c; g) = Lc(g).

Demostración. (S;B; �;Gc; u) es un haz �brado. Ya que, B � S � G es

posible tomar la topología relativa de B respecto de G: Los abiertos de B serán

U = UG \ G � B; con UG en la topología de G: Sea fUag�2J una cubierta de

B y sea Fg = fg0 2 Gjg0 = Lc(g)g homeomór�co a Gc; es posible tomar el haz

�F = (Gc � U�; Ua; �) con lo cual sólo queda demostrar que �F es isomór�co a

� = (��1(Ua); U�; �j��1(U�)): De�nimos el mapeo

 � : �
�1(U�) = fg0jg0 = Lc(g)gc2Gc ! Gc � U�

g0 !  �(g
0) = (c; g) 2 Gc � U� ;

 a un homeomorfísmo, ya que

 a(g
0) =  a(Lc(g)) = (c; g);

y además

�j��1(U�)(g0) = �j��1(U�)(Lc(g)) = g = �2(c; g) = �2 �  �(g0);
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con lo cual � y �F son isomórfos. Y el diagrama

��1(U�)
��

- Gc�U�

U�
�

� 2

�j� �
1
(U
� ) -

conmuta, por lo cual � es localmente trivial.

Como (G;Gc; L) es un Gc�espacio; sólo queda demostrar que éste es isomór�co

a (Gc � U�; Gc; �), con

� : (Gc � (Gc � U�) ! Gc � U�

(c1; (c2; g)) ! �(c2; (c1; g)) = (c1c2; g);

de lo que se sigue

� � idjG �  �(c1; g
0) = �(c; (c1; g)) = (c1c; g);

por otro lado

 � � LjGc���1(U�)(c1; g0) =  �(Lc1(g
0)) =  �(Lc1(Lc(g)))

=  �(Lc1c(g)) = (c1c; g);

así,

� � idjG �  �(c1; g
0) =  � � LjGc���1(U�)(c1; g0);
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con lo cual (G;Gc; L) y (Gc � U�; Gc; �) son isomór�cos. �

El teorema anterior implica que es su�ciente con hallar el conjunto B (5.19)

para de�nir todo el grupo de Lie G, dependiente de �i; i = 1; :::; p: A continuación

se presenta el algoritmo para el método de mapeos armónicos.

Algoritmo 1. Mapeos Armónicos

(1) Dadas las ecuaciones quirales bajo un grupo de Lie G, tomar un espacio

Riemanniano simétrico Vp; con métrica inducida i�l y d vectores de Killing

cuya dimensión cumpla p � n = dimG:

(2) Encontrar una representación matricial del álgebra G compatible con la

relación de conmutación de los vectores de Killing

rbAa(g) =
1

2
[Aa; Ab] (g):

(3) Escribir las matrices Aa(g) en términos de los parámetros geodésicos �
i;

i = 1; :::; p:

(4) Utilizar la proposición (5.3.1) para eligir las clases de equivalencia fAig

y sus representantes de clase.

(5) Mapear los representantes del álgebra a su grupo, por medio del mapeo

exponencial.

Todas las soluciones se podran construir haciendo uso de la acción

izquierda del grupo Gc sobre el grupo G:



CAPÍTULO 6

SOLUCIÓN PARA LA TEORÍA EMDA PARA

SUBESPACIOS 1-DIMENSIONALES

Los subespacios 1-dimensionales son los más simples de tratar y al mismo

tiempo son los más ricos, de ahí que valga la pena estudiarlos a profundidad.

Al contar únicamente con una dimensión, tienen un vector de Killing, por lo tanto

la ecuación de Killing (5.17) se reduce a

g;�=Ag; (6.1)

donde � es el parámetro de solución a la ecuación de Laplace en una dimensión

(� �;z);�z + (� �;�z);z = 0; (6.2)

y A 2 sp(4;R). Aquí es conveniente usar los invariantes de la acción izquierda

del grupo. Por lo cual es más fácil trabajar con un representante de la clase de

equivalencia de A.

Según el método de mapeos armónicos, visto en el capítulo anterior, para hallar

las soluciones para este subespacio, se requiere conocer los representantes de clase

del álgebra de Lie, ya que si B 2 sp(4;R) tenemos que C = BAB�1 satisface

99
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(6.1). Así, las soluciones correspondientes a los representantes de clase estarán

relacionadas con las soluciones para los integrantes de cada clase por medio de

g! CgCT :

Para hallar los representantes adecuados para cada clase usaremos la forma

canónica de Jordan. Recordando que si A 2 sp(4;R) entonces debe satisfacer

JATJ = A; siendo J la matriz antisimétrica; y tomando en cuenta la estructura

diagonal de las formas de Jordan para una matriz arbitraria0BBBBBBBBBBB@

p1 �1

. . . . . . 0

. . . . . .

0
. . . �j

pi

1CCCCCCCCCCCA
;

con pi las raíces del polinomio característico asociado a la matriz y �j = 0 ó 1

dependiendo de la multiplicidad de las raíces; proponemos que la forma canónica

de Jordan para A como 0B@ a1 0

0 a2

1CA ;

donde a1 y a2 son matrices 2�2 con entradas en los reales, y 0 una matriz 2�2 con

todas sus entradas cero. Además de que debe cumplir con JATJ = A: Realizando



6. SOLUCIÓN PARA LA TEORÍA EMDA PARA SUBESPACIOS 1-DIMENSIONALES 101

este simple cálculo, obtenemos que

a2 = �aT1 ;

por lo cual la forma canónica general para A es

A =

0BBBBBBBB@

p � 0 0

0 q 0 0

0 0 �p 0

0 0 �� �q

1CCCCCCCCA

De lo anterior, es fácil ver que existen únicamente dos posibilidades para los valores

de p y q.

Caso 1. Cuando p 6= q; el representante de clase es de la forma

A1 =

0BBBBBBBB@

p 0 0 0

0 q 0 0

0 0 �p 0

0 0 0 �q

1CCCCCCCCA
:

En general, si las raíces son complejas, se tendrá q=p̄.
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Caso 2. Cuando p = q, el representante de clase toma la forma

A2 =

0BBBBBBBB@

p 1 0 0

0 p 0 0

0 0 �p 0

0 0 �1 �p

1CCCCCCCCA
;

ya que se tienen dos raíces para el polinomio característico, p y �p, ambas con mul-

tiplicidad 2: En este caso, no es posible contar con raíces complejas, únicamente

podrá tratarse de raíces puramente reales o imaginarias.

Ahora que conocemos los representantes de clase, contamos con las herramien-

tas necesarias para trabajar las soluciones para la ecuación (6.1).

Para encontrar las soluciones para el primer representante, debemos resolver

(6.1) con A1, para lo cual el método propone utilizar el mapeo exponencial o

integración directa, si ésta es facil de realizar como en el presente caso. Al tratarse

A1 de una matriz diagonal con entradas constantes optaremos por la segunda

opción.

Al desarrollar (6.1) con A1, trabajando por matrices por bloques 2�2 tenemos0B@ G11 G12

G21 G22

1CA
;�

=

0B@ a1G11 a1G12

�aT1G21 �aT1G22

1CA ; (6.3)
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de lo que observamos, que únicamente es necesario conocer la solución de una

ecuación del tipo dg
d�
= qg, por lo cual las entradas de la matriz solución serán del

tipo c exp(q�), con c constantes dadas de tal manera que se cumpla g 2 Sp(4;R):

Así, la solución a la ecuación (6.1) para A1 es

g =

0BBBBBBBB@

Aep� 0 0 0

0 eq��B 0 0

0 0 1
A
e�p� 0

0 0 0 e�q�+B

1CCCCCCCCA
2 Sp(4;R); (6.4)

ahora, sólo nos queda comparar la solución anterior (6.4) con las matrices de tipo

simplécticas que se manejan en la teoría EMDA (4.41), para obtener los potenciales.

Por lo que debemos resolver0B@ P�1 P�1Q

QP�1 P +QP�1Q

1CA =

0B@ A1 0

0 A2

1CA
donde

P =

0B@ f � e�2� 2 �e�2� 

�e�2� �e�2�

1CA ; (6.5)

Q =

0B@ w � � w

w �a

1CA ; (6.6)

A1 =

0B@ Aep� 0

0 eq��B

1CA ; (6.7)
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A2 =

0B@ 1
A
e�p� 0

0 B e�q�

1CA ; (6.8)

de lo cual obtenemos que los potenciales son

f =
1

A
e�p�

� =
1

2
(q�+B)

 = � = � = a = 0 (6.9)

Como puede observarse en (6.9) los potenciales aún dependen de los parámetros

�, es decir, de las soluciones de (6.2). Así, para cada solución de (6.2), tenemos

una nueva solución para las ecuaciones quirales.

Por la forma que presentan los potenciales en este caso, utilizaremos la siguiente

solución a la ecuación de Laplace

� = �0 ln[1�
2m

r
] +m0; (6.10)

donde �0 y m0 son constantes, y m es la masa.

Con este cambio, la solución se transforma en

f =
1

Aepm0

�
1� 2m

r

��p�0
;

� =
1

2
B +

1

2
q
�
m0 + �0 ln

�
1� 2m

r

��
:
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Para estudiar el comportamiento asintótico de la solución, tomamos el límite

r >> 1; con lo cual la solución para el potencial f queda como

f ! 1 +
2mp�0
r

+ 2m2p(1 + p)
1

r2
+ � � �

y para � tenemos

� ! 1

2
B +

1

2
qm0 + � � �

Como se mencionó anteriormente, es posible utilizar cualquier solución para la

ecuación de Laplace (6.2), por ello también podemos tomar el mapeo armónico

� = �0 ln

�
r �m�

p
m2 � �2

r �m+
p
m2 � �2

�
+m0; (6.11)

en cuyo caso la solución (6.9) queda como

f =
1

Aepm0

�
m� r +

p
m2 � �2

m� r �
p
m2 � �2

��p�0
;

� =
q

2

�
�0 ln

�
r �m�

p
m2 � �2

r �m+
p
m2 � �2

�
+m0

�
+B;

para r >> 1 su comportamiento asintótico es

f ! 1 +
2p�0

p
m2 + �2

r
+ � � �

y

� ! 1

2
B +

1

2
qm0 + � � �
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donde hemos tomado Aepm0 = 1.

Tomando la solución a la ecuación (6.2) de la forma

� = �0 ln
�
(r2 � 2mr + �2) sin2 �

�
+m0; (6.12)

tenemos

f =
e�pm0

A
�
(r2 � 2mr + �2) sin2 �

�p�0 ;
�=

1

2
B +

1

2
qm0 +

1

2
q�0 ln

��
r2 � 2mr + �2

�
sin2 �

�
:

Para el segundo representante de A 2 sp(4;R), ésto es

A2 =

0BBBBBBBB@

p 1 0 0

0 p 0 0

0 0 �p 0

0 0 �1 �p

1CCCCCCCCA
; (6.13)

a diferencia del primer representante, la matriz A2; a pesar de tener todas sus

entradas constantes, no es diagonal por lo que para resolver la ecuación (6.1) en

lugar de tener que conocer únicamente la solución de una ecuación diferencial,

debemos conocer la solución a un sistema de ecuaciones diferenciales del tipo g;� =

pg+f; f;� = pf; que tiene por solución g = (����2c)ep� y f = �ep�, para hallar g

debemos recordar que debe pertenecer a Sp(4;R) y por lo mismo debemos escoger

las constantes de integración de tal manera que dicha condición se satisfaga.



6. SOLUCIÓN PARA LA TEORÍA EMDA PARA SUBESPACIOS 1-DIMENSIONALES 107

Con ésto la solución para este representante de clase es

g =

0BBBBBBBB@

(A�� A2B)ep� Aep� 0 0

Aep� 0 0 0

0 0 0 1
A
e�p�

0 0 1
A
e�p� (� 1

A
�+B)e�p�

1CCCCCCCCA
2 Sp(4;R) (6.14)

siguiendo el procedimiento anterior, de comparar ésta con (4.41), obtenemos que

los potenciales son

f =
e�p�

A(�� AB)
;

� =
1

2

�
p�� ln

�
1

A
��B

��
;

 = � 1

�� AB
;

� = � = a = 0 (6.15)

Esta solución contiene campo gravitacional, dilatón y un campo electrostático;

representando un espacio-tiempo cargado y dilatónico. De igual manera, (6.15)

depende de las soluciones de la ecuación de Laplace (6.2).

Tomando

� = �0 ln[1�
2m

r
] +m0; (6.16)
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tenemos que los potenciales son

f =
Lp�1

A(�0 ln[1� 2m
r
] +m0 � AB)

;

� =
1

2
ln

�
ALp�1

�0 ln(1� 2m
r
) +m0 � AB

�
;

 = � 1

�o ln(1� 2m
r
) +mo � AB

;

donde

Lp�1 = epm0

�
1� 2m

r

�p�0
:

Su comportamiento asintótico, cuando r >> 1 es

f ! 1 +
2�0m

r
(p+ Aepm0) + :::

� ! pm0 + lnA�
�0m

r
(p� Aepm0) + :::

 ! �Aepm0(1 +
2A�0me

pm0

r
) + :::

tomando e�m0p = A(m0 � AB):

Si tomamos como solución para (6.2)

� = �0 ln

�
r �m�

p
m2 � �2

r �m+
p
m2 � �2

�
+m0; (6.17)
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la solución es entonces

f =
e�pm0w� p�0

A(m0 � AB + �0 lnw)
;

� =
1

2

n
pm0 + ln

�
Awp�0

m0�AB+�0 lnw

�o
;

 =
1

AB �m0 � �0 lnw:

donde

w =
r �m�

p
m2 � �2

r �m+
p
m2 � �2

:

Su comportamiento para r >> 1 con (6.17)

f ! 1 +
2�0
p
m2 � �2

r
(p+ Aepm0) + :::

� ! pm0 + lnA�
�0
p
m2 � �2

r
(p� Aepm0) + :::

 ! �Aepm0(1 +
2A�0

p
m2 � �2epm0

r
) + :::

Finalmente, tomemos la solución en dos dimensiones

� = �0 ln
�
(r2 � 2mr + �2) sin2 �

�
+m0; (6.18)
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tendremos que las soluciones son

f =
e�pm0

Kp�0 (Am0 � A2B + A�0 lnK)
;

� =
1

2
ln

epm0Kp�0

1
A
(m0 + �0 lnK)�B

;

 = � 1

m0 + �0 lnK� AB
;

con

K = (r2 � 2mr + �2) sin2 �:

Sin embargo, las soluciones anteriores presentan un campo axiónico nulo a = 0.

Para hallar soluciones con a 6= 0, en las cuales estamos interesados, debemos

recordar que las ecuaciones quirales son invariantes bajo la acción izquierda del

grupo Lc. Por ello, es posible realizar rotaciones sobre los elementos del grupo

Sp(4;R) del tipo g0 ! CgCT , con C 2 Sp(4;R) y CT su transpuesta.

Tomando la matriz,

C =

0BBBBBBBB@

c 0 �b 0

0 c 0 �d
1
b
0 0 0

0 1
d

0 0

1CCCCCCCCA
2 Sp(4; R); (6.19)
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y aplicando la acción izquierda del grupo al primer representante de clase. Obte-

nemos que las soluciones para los potenciales físicos de g0 son los siguientes

f =
Ae�p�

A2c2 + b2e�2p�
;

� = � A2 c e2p�

b3 + A2bc2e2p�
;

e2� = � 1
B
eq�
�
c2 +B2d2e�2q�

�
; (6.20)

a = � c

c2d+B2d3e�2q�
; (6.21)

w =  = � = 0: (6.22)

La solución (6.20) representa un campo axiónico acoplado a un campo dilatónico

rotando. Reemplazando � por una solución para la ecuación de Laplace, obte-

nemos

f =
AL2p

b2 + A2c2 L2p
;

� = �
A2c L2p

b3 + A2bc2L2p
;

e2� = � 1
B
c2L�p �B

d2

L�p
;

a = �
c L2�p

B2 d3 + c2dL2�p
;

w =  = � = 0; (6.23)
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donde

Lp = epm0

�
1� 2m

r

�p�0
:

El comportamiento asintótico (r >> 1) de la solución es

f ! 1 +
4b2mp�0e

�2pm0

Ar
+O(r�2);

�! �Ac
b
� 4bcmp�0e

�2pm0

r
+O(r�2);

e2� ! �Bd2e��pm0 � c2e�pm0

B
+
2Bd2e��pm0m�p�0

r
� 2re

�pm0m�p�0
B

+O(r�2);

a! � c e2�pm0

B2 d3 + c3d e2�pm0
� 4B2cde2�pm0m�p�0
(B2d2 + c3e2�pm0)2r

+O(r�2);

donde Ae2pm0
b2+A2c2 e2pm0

= 1:

De la misma manerea, si aplicamos la acción izquierda del grupo al segundo

representante de clase, podemos obtener una serie más de soluciones en las cuales

los potenciales en los que estamos interesados sean diferentes de cero. Usando la

matriz1

C =

0BBBBBBBB@

0 1 0 �1

�1 0 1 0

0 1 0 0

�1 0 0 0

1CCCCCCCCA
2 Sp(4;R) (6.24)

1Es importante mencionar que debido a que la elección de la matriz C � Sp(4;R) con entradas
constantes es libre, en el presente caso se eligio (6.24) ya que las soluciones obtenidas mediante
ésta presentan los dos campos que nos interesan: el campo dilatónico y axiónico.
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y utilizando g0 ! CgCT , tenemos que las nuevas soluciones a los potenciales son

f =
Aep�

AB � �
;

� = 0;

 =
1� A2e2p�

AB � �
;

� = � A2e2p�

AB � �
;

e2� =
(A (2AB � �)�� A2 (2 + AB2)) e2p� � A3e4p� � A

(�� AB)ep�
;

a =
A2 ((2AB � �)�� (1 + A2B2))� A4 e2p�

(A4 + 1) e2p� � A2 ((2AB � �)�� 2� A2B2)
: (6.25)

La métrica (6.25) representa un espacio-tiempo dilatónico acoplado con un

campo axiónico cargado electromagneticamente. Podemos ver explicitamente esta

métrica al usar el mapeo armónico �. Daremos, como en el caso anterior, sólo un

ejemplo con

� = m0 + �0 ln

�
1� 2m

r

�
; (6.26)

sustituyendo (6.26) dentro de la solución anterior (6.25), tenemos

f =
ALp

AB �m0 � �0 ln
�
1� 2m

r

� ;
� = 0;

 =
1� A2L2p

AB �m0 � �0 ln
�
1� 2m

r

� ;
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� = �
A2 L2p

AB �m0 � �0 ln
�
1� 2m

r

� ;
e2� =

(ALx � A2 (2 + AB2))L2p � A3L4p � A

(m0 + �0 ln
�
1� 2m

r

�
� AB)Lp

;

a =
A2 (Lx � (1 + A2B2))� A4 L2p

(A4 + 1)L2p � A2 (Lx � 2� A2B2)
; (6.27)

con

Lx =

�
2AB �m0 � �0 ln

�
1� 2m

r

��
�
�
m0 + �0 ln

�
1� 2m

r

��
: (6.28)

Su comportamiento asintótico, r >> 1, eligiendo por conveniencia A = m0

B�epm0 es

f ! 1� 2 �0m ((m0 p� 1)ep m0 +B)

m0 epm0

1

r
:

El parámetro de masa M para esta solución está dado por

M =
�0m ((m0 p� 1)ep m0 +B)

m0 epm0
:

Presenta también una carga eléctrica monopolar Q

Q = 2
�0me

�pm0

m0
2 (B � epm0)

�
(1 + 2m0

3p�m0
2)e2 pm0

� B
�
(3 �m0

2) epm0 + e�p m0B2 � 3B
��
; (6.29)
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mientras que la carga dilatónica QD está dada por

QD = m�0
m0(B2+(2m0e2pm0�2epm0 )B+2m2

0e
4pm0�2m0e3pm0+e2pm0 )

�[�e�pm0B3 + (3 + (p� 2epm0)m0)B
2

+(�2e2pm0pm2
0 + (4e

2pm0 � 2pepm0)m0 � 3epm0)B

�4e4pm0pm3
0 + 2e

3pm0pm2
0 + (�2e3pm0 + e2pm0p)m0 + e2pm0 ]; (6.30)

�nalmente, la carga axiónica Qa es

Qa =
4m2

0m�0e
pm0

(e2pm0B4�4e3pm0B3+(6e4pm0+2m2
0)B

2+(�4e5pm0�4m2
0e
pm0 )B+2(m2

0+1)e
2pm0m2

0+e
6pm0 )2

�[B6epm0p+ (m0 � 6p)e2pm0B5 + (15p� 5m0 +m2
0p)e

3pm0B4

+((10m0 � 20p� 4m2
0p)e

4pm0 +m3
0)B

3

+((6m2
0p� 10m0 + 15p)e

5pm0 � (m0p+ 3)m
3
0e
pm0)B2

+(�(6p� 4m2
0p� 5m0)e

6pm0 + (3 + 2m0p)m
3
0e
2pm0)B

+(e7pm0pm2
0 + p�m0)e

7pm0 � (1 + pm0)m
3
0e
3pm0 ]: (6.31)
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Para ver el comportamiento físico de la solución, tomamos el caso más simple

con m0 = 0, B = 1. Para ésta, el comportamiento asintótico r >> 1 es

f = 1� 2�0m (Ap+ 1)
A

1

r
+O

�
r�2
�
;

 = �(A
2 � 1)
A

+ 2
�0m (2A

3p+ A2 � 1)
A2

1

r
+O

�
r�2
�
;

� =
1

2
ln
�
1 + 2A+ 2A2

�
� �0m (2A

2p+ 4A3p+ 1 + 2A� pA)

A (1 + 2A+ 2A2)

1

r
+O

�
r�2
�
;

a = � A2 (1 + 2A2)

2A4 + 1 + 2A2

+ 4
�0mA

2 (�A� A3 � A2p+ pA4 � p)

(1 + 2A2 + 2A4)2
1

r
+O

�
r�2
�
:

Este comportamiento muestra que los parámetros pueden ser considerados como

cantidades físicas de la solución. Es una generalización asintóticamente plana

del espacio-tiempo de Schwarszchild, estático con parámetros electromagnéticos,

dilatónicos y axiónicos.

Es importante notar que de la misma manera podemos escoger soluciones a la

ecuación de Laplace, que utilizamos durante la aplicación del método de mapeos

armónicos y generar todo el espectro de soluciones posibles para la teoría; siendo

posible hallar siempre soluciones que tengan las características físicas que estamos

deseamos estudiar Es aún posible hallar más soluciones al sistema para espacios

1�dimensionales como los tratados aquí, así como también para 2-dimensionales

[3] y de ser necesario p�dimensionales, al seleccionar el espacio Vp adecuado. Es
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además importante notar que para cada solución � de la ecuación armónica (6.2),

se tendrá una nueva solución para la ecuación quiral, con lo cual el número de

soluciones es prácticamente ilimitado [1, 13].



CONCLUSIONES

El método de mapeos armónicos es una herramienta matemática excelente para

hallar soluciones exactas a sistemas de ecuaciones diferenciales parciales no-lineales

[39]. Principalmente resulta efectivo en resolver las ecuaciones quirales derivadas

de modelos-� no lineales [13]. Las ecuaciones de Einstein en el vacío se pueden

reducir a un modelo-� no-lineal con grupo de estructura SL(2;R) en el espacio-

tiempo y a un grupo estructural SU(1; 1) en el espacio de los potenciales. Las ecua-

ciones Kaluza-Klein pueden ser vistas como un modelo-� no-lineal con SL(3;R)

en el espacio-tiempo así como también en el espacio de los potenciales [42, 39].

Es posible extender este método para el campo de Einstein-Maxwell acoplado con

los campos dilatón y axión (EMDA), cuyo grupo invariante corresponde al grupo

Sp(4;R):

Utilizando el método de mapeos armónicos fuimos capaces de obtener solu-

ciones exactas para el sistema EMDA, para subgrupos 1-dimensionales, mostrando

el poder que tiene el método en su aplicación a problemas físicos. Debido no solo

a que brinda soluciones exactas al problema, sino a que las soluciones obtenidas

por el método original pueden a su vez generar más soluciones, al mapear las

primeras por medio de la aplicación de la acción izquierda del grupo, generando

118
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de esta manera tantas soluciones como sean necesarias para cada caso particular

que se pueda presentar en la naturaleza que describe el sistema. Obtuvimos los

parámetros de masa, carga monopolar, dilatónica y axiónica dando una muestra

de los fascinantes resultados que se pueden obtener gracias al método utilizado, al

considerar el comportamiento asíntotico de las soluciones, por ejemplo para (6.27),

donde comparamos este comportamiento con el espacio-tiempo de Schwarzschild

y somos capaces de determinar su parámetro de masa para r >> 1, además de

generalizarlo al incluir las soluciones debidas a los campos electromagnéticos, di-

latónicos y axiónicos, que representan monopolos magnéticos y eléctricos, dipolos

y en general en multipolos de los campos escalares, haciendo una analogía con los

campos electromagnéticos.

Nuevos trabajos están siendo realizados en torno a la teoría EMDA, estudiando

nuevos grupos de simetría con dimensión in�nita para el caso de la teoría EMDA-2

[43], además, al ser uno de los modelos más simples para la gravitación, su total

entendimiento nos permitirá avanzar en aras de nuevos y mejores modelos que nos

permitan comprender la naturaleza esquiva de está fuerza fundametal Queda aún

mucho por hacer con EMDA y aún más con el método de los mapeos armónicos,

el cual puede ser aplicado a muchos sistemas debido a su poder y sencillez
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