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STE 2AO5 SE CUMPLEN l OO AÑoS DE LA PUBLICACIÓN DE CINCO

artlculos famosos de Albert Einstein en la revista científica ale-

mana Annalen der Physik, por lo que resulta buen momento

para hacer un breve análisis de sus alcances. Dichos trabajos-fueron
realizados mientras Einstein era empleado en una oficina de paten-
tes en Berna, Suiza durante el tiempo libre que su trabajo le permi-
tla. En este texto nos centraremos en el impacto de la llamada teorfa
especial de la relatividad y la hipótesis del fotón que dieron lugar a
dos revoluciones cientlficas, hoy dfa en conflicto, como son la Relatividad

General y la Mecánica Cuántica respectiyamente que representan

en gren medida los pilares de la flsica teórica del siglo xx y de co-

mienzos del xxI.
El segundo trabaJo al que nos referimos le valió a Einstein el

premio Nobel de Flsica otorgado ei 1921, en el cual amplió valiente-
mente la hipótesis de Planck del cuerpo negro. Esta planteaba que los

átomos que conforman un cuerpo negro (rnodelados por un conjunto
de osciladores en equilibrio térmico) deberfan intercambiar energla,.

con el campo electromagnético en forma discreta. F.instein fue aún '

más allá que el propio Planck al establecer que el propio campo de

radiación es en sf una cantidad energética discreta, proponisqdo.con
esto la idea de fotón. Dicha hipótesis le fue dF gran ,tt¡1¡¿ad. para

explicar el proceso de interacción entre'la radiación electromagnética

con la materia, en particular, la emisión y absorción de la luz por
materia. Esto. dio lugar a la explicáción del efecto fotoeléctrico, fenó-
meno hoy en dfa comrinmente empleado en la fabricación de fotocel-
das que ."."p'li".r, en los elevadores, por ejemplo.

Por otro lado, la relatividad especial surgió como una necesidad

básica de entender una contradicción entre dos pilares de la ffsica

clásica: la mecánica clásica newtoniana y la teorfa electromagnética

desarrollada por Maxwell. La contradicción consistla en que las leyes

del electromagnetismo pareclan requerir un sistema de referencia pre-

ferencial con respecto al cual las ondas electromagnéticas se propaga-

ban con la velocidad c. A este sistema se le dio el nombre de éter

luminffero. Contrariámente, la mecánica de Newton basada en el principio
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de Galileo, prede cía que sys leyes son las mis-
mas pandiferentes observadores moviéndose unos

con respecto a otros con velocidad uniforme.
Una posibilidad era que realmenre existiera tal
sistema de referencia absoluro. Sin embargo,
intentos hechos por Michelson y Morl.y de medir
los efectos que tal éter produciría sobre los ra-
yos de luz de acuerdo al movimieRro de la Tie-
tra) fracasaron. Otra posibilidad, ésta propuesra

por Einstein, es que , aI igual que las leyes de la

mecán ica, las leyes del electromagnerismo de-
ben ser también las mismas para obsepvadores

conectados por un movimiento relativó unifor-
me. Eiástein se dio cuenta que tal gener aliza-
ción debería imfliéar que los conceptos de espacio

y tiempo así como los de masa y energía que

aparecen en la mecánica clásica, deb eúan ser

revisados. Es decir, los conceptos cinemáticos y
dinámicos clásicos tenían que ser modificados
consistentemente con el principio de Galileo apli-
cado aI electromagnetismo. Esta modificación
llevó a l" predicción de que las cantidades ob-
servables como tiempo, espacio y energía debe-

úan de cambiar conforme los sistemas se muevan,

tornándose más fuertes los cambios cuando la

velocidad relativa sea cercan a a la velocidad de

laluz c. En eI artículo publicado en 1 905, Einstein

propone que el tiempo no es una especie de fluido
inmutable universal sino un ente físico que de-
pende del sistema de referencia en el que se desa-

rrollen los acontecimientos. una consecuencia
de esto es el hecho de que los relojes rranscu-
rren más lentamente en sistemas de referencia
que se mueve uno respecto al otro.

Es importante notar que la solución al pro-
blema consistió en visual izar el mundo desde

una panorámica más gener aI y sencilla que fue
el llamado principio de la relatividad, el cual
afirma que las leyes de la narur aleza deben re-
ner la misma forma para diferenres observado-
res conectados por un movimiento rectilíneo y
uniforme. Así surge la teo Ía de la relatividad
como una teoría de principios. Concretamen-
te, la teoría especial de la relatividad está basa-

da en dos principioé físicos fundamenrales: 1)

La tlescripción matem ática de las leyes físicas
es invariante ante cambios de coordenadas que
conectan dos sistemas de referencia moviéndo-
se uno con respecto a otro en línea recta y con
velocidad uniforme , 2) La velocidad de la luz
es una constante universal y es la misma pata
cualquier sistema de coordenadas conectados me-

diante una transformación de coordenadas. Con
esto, Einstein nos enseñó que en sí el concepro
de espacio-tiempo no es tan relevante, sino más

bien el espacio-tiempo junto con un conjunro
de transformaciones que dejaban invariantes ciertas

cantidades entre las cuales estaba incluida la ve-

locidad de Laluz c. A este conjunro de transfor-
maciones se le conoce hoy en día como el grupo
de Loren tz-Poincaré.
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La relatiuidad general y algunts
de sus consecuencias

Con la formulación de la la relatividad especial
finalmente fueron enrendidos algunos exrraños
fenómenos que ocurren a velocidades cercanas

a Ia velocidad de la luz, pero también surgieron
nuevas incógnitas. LJna de ellas era establecer
una relación entre dicha teoría y "l¿ l.y de la
gravitación universal de Newron. Era conocido
qr't. la ley de la gravit ación universal implicaba
la idea de acción a distancia, incompatible con la
relatividad especial . La clave de dicha relación
fue el llamado principio de equivalencia, el cual
establece (en una de sus versiones) que la masa

inercial m, de un cuerpo, es decir, la oposición
que presenta un cuerpo a cambiar de movimiento,
es la misma que la masa que funge como fuente
de campo gravitacional o mas a gravitacio nal m,
del cuerpo. En la me cánica clásica su iguald"d I

es una afortunada coincidéncia pero no tiene'
explicación. Ésta aparece como una consecuencia

dé la general ización del principio de la relatividad
especial al caso de movimientos con aceleración.
Asl, el principio debe gener alizarse e: las leyes

de la física son las mismas con respecro a movi-
mientos acelerados. Desde el punro de vista
matemático esto es idéntico a decir que la for-
mulación matem ática de las leyes físicas debe

ser invariante ante transformaciones arbitrarias
de coordenadas. El principio de equivalencia
implica entonces que es físicamenre indistin-
guible que un observador esté dentro de un campo
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gravitacional c bien en un sistema inercial en

el cual dicho observador es acelerado (con
la misma magnitud que el campo gravitacio-
nal) en dirección conrra úa al campo gravitacional.
Dicho de otra forma, ufi observador en cafda
libre en un campo gravitacional también es fí-
sicamente equivale nte a que dicho observad.or
se encuentre en un sistema inercial en el cual
no h^y fuerzas exrernas. El principio de equi-
valencia le dio la clave a Einstein para discernir
la estructura maremática detrás del movimiento
de las paúculas en campos gravitacionales (geo-

désicas) y las ecuaciones mismas que debería sa-

tisfacer el campo gravitacional. Einstein descub rió,
ayudado de su amigo Marcel Grossmann, que el

campo gravitacional básicamenrl opedece a.una
estructura mate m ática conocida cofno la geo-
metría diferencial y se pudo establecer la equi-
valencia entre los fenómenos gravitacionales en
términos puramenre geométricos. Asl, la intE rac-
ción gravitacional se entiende como la curva-
tura del espacio-tiempo producida por un objeto

almuy masivo. Dicha curvatura se puede vis ualizar
como una bóla de boliche sobre un colchón de

espo nja. El peso de la bola (1" materia) defor-
mará. el colchón (el espacio-riempo) con mayor
intensidad a distancias más cercanas. Pictóri-
camente, las ecuaciones de Einstein están da-
das por: Gp,=8nGT*, donde Gpes una cantidad
geométrica conocida como rensor de Einstein,
el cual condene al tensor de curvatura de Riemann,
G es la constante de Newton la cual determina
la intensidad del campo gravitacio nal y T*es el

tensor de energfa-impulso . La teorla de Einstein
ha sido múltiple menre verific ada de manera ex-

perimental. IJna prueba reciente consiste en la
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observación del cambio en la frecuencia del pulso

de emisión electromagnética de púlsares binarios,

en particular del PSR 19L3+L6; debido ala po-

sible ernisión de ondas gravitacionales. Esta ob-

servación les dio a R.A. Huls e y J.H. Taylor, Jr.
el premio Nobel de Física en 1993.

A principios del siglo xx se pensaba que el

universo era infinito en espacio y tiemp o y también

que era un conjunto infinito de estrellas en un

equilibrio perfecto y estático. A través de sus

ecuaciones, sin embargo, Einstein pudo pred.e-

cir un universo dinámico. Poco después de la
formulación de su teo ría rcl"tirritta de la gravi-
tación, Einstein gener alizó suó ecuaciones lrre -

diante la introducción de un término cosmológico:

G p, *?vgp,=8rcGT*, donde gp,es el tensor métrico
y ¡, es la llamada constante cosmológica intro-
ducida por Einstein para lograr que su teorfa des-

cribie ra un universo estático 1. Poco después el

astrónomo norteamericano E. Hubble descubrió

que nuestro universo está en expansión, tal y como

lo prede cían las ecuaciones de Einstein. Es por
eso que Einstein se arrepintió de haber introdu-
cido la constante cos'mológica a sus ecuaciones.

Sin embargo, recientemente mediante las obser-

vaciones del corrirniénto al rojo de las supernovas

del tipo Ia, se ha podido determinar que nues-

tro universo no sólo se expande sino que lo hace

de forma acelerada. Tal aceleración puede ser ex-

plicada mediante el término cosmológico de

Einstein como antigravedad. Después de todo,

tal.vez Einstein tampoco se equivocó en introducir
ese término a sus ecuaciones 1.

Resumiendo, algunas de las predicciones más

espectaculares de la teoría de Einstein son, por
ejemplo, la existencia de ondas gravitacionales,

el hechoo d. que el universo está en constante

expansión y por 1o tanto tuvo un inicio: el bi7

bang. Otra predicción son los agujeros negros,

los cuales son regionés del espacio-tiempo donde

la gravedad es tan intensa que ni siquiera La Luz

puede escapar. Pueden formarse por colapso

gravitacional en la etapa final de la muerte de

ciertas estrellas. Sin embargo, los aglJjeros ne-

gros son estrellas que se colapsan y forman ob-
jetos muy pequeños, tan pequeños que los efectos

cuánticos ya son considerablemente intensos y
para entender los fenómenos que se llevan a ca-

bo dentro de [a región del horizonte del agujero

negro es necesaria una unificación de la me cá-

nica cuánt icacon la teoría de Einstein. En prin-
cipio, este proyecto es aún un sueño, pero ya se

tienen algunos indicios de efectos cuánticos en

hoyos negros. En los ,.r.rri", J . Bekenstein y
S.\(/. Hawkitg notaron que el área del horizonte

de los agujeros negros,podía relacionarse con una

propie"dad termodinámica conocida como entro-

pía. Poco después, Flawking descubrió que los

hoyos negros pueden emitir parcículas elemen-

tales en forma de radiación térmica la cual se

conoce como radiación de Hawki.g y es una

de las herramientas teóricas principales como

guía de una teoría de La gravedad cuántica. Ese

fue el primer indicio de una relación entre la
mecánica cu ánticay larelatividad general. Queda
el gran reto de rederivar esas propiedades t&-
micas macroscópicas a partir de otras puramente

cuánticas del campo gravitacional. Esto se es-

perarla de cualquier modelo que pretenda ser

una teorla unificada de la me cánica cuánt ica y

la gravitación. Así, las propiedades de los agu-

jeros negros son de gran importancia como guía
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en la búsqueda de la teoría unificada de las

interacciones fundamentales conocid.as.

MpCÁNICA CUÁNTICA,
TEORíA CUANTICA DE CAMPOS

Y MODELOS DE UNIFICACIÓN

Como ya mencionamos, en 1905 Einsteit Pro-
puso que l" propia radiación estaba compuesta

de pequeños corpúsculos llamados fotones. Esta

descripción ayudó posteriormente a Niels Bohr

a construir modelos para el átomo' con base en

transiciones de estados atómicos mediante la

emisión ylo abso rción de fotones. Esto estable-

ció nuevas reglas para el modelo planetario de I

átomo. Posteriormente, en la déctda de los veinte

estas ideas llevaron finalmente a Ia creación de

la Mecánica Cuán tíca, principalmente por 'S(/'.

Heisenberg, M. Born, P. Jordan, E. Sghródinger,

\(/. Pauli'y P. A. M. Dirac . La nueva dinámica
aiómica o cuántica establ ecía reglas novedosas

acetca de 1o que significa observar un sistemay
la influencia que tiene el proceso de medición

de un sistema sobre los posibles resultados de

los observables. A diferencia de la relatividad
especial y general, las cuales son teorías basa-

das en principios físicos, la mecánica cuántica

se apoya en axiomas, los cuales son un conjun-

to de reglas sobre el nuevo reino cuántico, lo
cual permite establecer un marco pafa hacer cál- 

.,,

culos y obtener predicciones . La mecánica cuántica '

co{no fue originalmente propuesta es no-relativista

y por lo tanto resulta incompatible con los prin-
cipios de la relatividad especial. Así en princi-
pio se puede generalizar la mecánica cuántica

de tal forma que sea compatible con la relatividad

especial. Tal gener alización dio lugar a la lla-

mada mecánica cuántica relativista misma que

es un caso particular de la llamada teor ía cuántica

de los campos.

Es natural preguntarse cómo debe ser ex-

tendidala mecánica cuántica de manera que sea

compatible con los principios de la relatividad

aaance 
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especial de Einstein. Este sólo hecho llevó aIa
predicción de otro tipo de partículas que los

físicos de entonces llamaron antimateria. Las

anti-partículas, por ejemplo el positrón que es

la anti -parcícula del electrón, son parc.ículas con la

misma masa que los electrones pero con carga

eléctrica positiva. Dichas parcículas fueron des-

cubiertas por Anderson en 1932. En gene ral,
por cada partícula elemental conocida existe su

anti-partícula.
Originalmente la teoría cuántica de los cam-

pos-'fue propuesta por Max Born, P. Jordan y \(/
Heisenberg, err los mismos trabajos seminales de

la mec ánica cuánti ca y posteriormente desarrolla-

da por Heisenberg y Pauli. Casi desde el comien-

zo, Iateoría presentaba dificultades. En particular

al calcular el efecto elecffomagnético que produ-

ce una.carga sobre sí misma se predecía un corri-
miento'l infinito genérico en la energía. Cálculos

similares, en teorías con otros campos y procesos,

dieron resultados infinitos muy similares. La so-

lución a este problema la dieron R. Feynmzn, I.

Tomo naga, J. Schwinger y F. J. Dyson, al intro-
ducir el método de renormal ízaci6" 9* la electro-

dinámica cuántica. Esto implicaba la cancelación

de dichas cantidades infinitas dando lugar a re-

sultados finitos para las cantidades observables.

Hoy- sabemos.que existe una clase de teorías que

son renorrn alizables y otras que no lo solt.

Otro problema inicial de la teoría cu ántica

de campos fue el hecho de que la ene rgía del va-

cío fuera infinita. Esto es, el principio de incer-

tidumbre de Heisenberg impide que los osciladores

que inodelan los átomos o la radiación tengan

una energía esp ecíftca (pot ejemplo cero) y esto

implica que el estado base no puede ser el estado

de energ ía cero. Así, por cada grado de libertad
h^y una energía no cero. Pero como h^y un nú-

mero infinito de grados de libertad, entonces la

energ ía total será infinita. En el contexto de una

teoría de campos esta energfa del vacío se puede

fijar a cero ya que lo que es físicamente relevan-

te son las diferencias de ene rgía.
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En teorlas cuánticas de campos acopladas con

la graved ad, la constante cosmológica se tiene
necesariamente que identificar con la densidad de

energía del vaclo constante p,n,, de tal manera que

la formula de Einstein es modificada en la forrrra:

Gp=8ITG(Tp,* P,n, g*). En observaciones recien-
tes (d. las cuales hablaremos más adelante) se

ha visto que si bien la constanre cosmológica
no es cero y produce un.universo en expansión
acelerada, tiene un valor muy pequeño. Esto es

incompatible con el cálculo de la energía del
vacío en la teorla cuántica de campos. Se pue-
den calcular las distintas contribuciones a las

diferentes escalas de energ ía, d,ando una cons-
tante cosmológica total del orden de 55-I20
órdenes de magnitud más grande que la ener-
gía de toda la materia y ndiación del universo
observable. Así, hoy en dla existe la necesidad
de ir más allá de la teoría cuántica de campos

pana buscar un mecanismo que proporcione una
constante cosmológica compatible con los da-
tos experimentales. un mecanismo muy atÍac-
tivo es la llamada supersimetría, la cual,,es una
simetrla muy hermbsa que se puede viiual izar
como una extensión de la relatividad especial a

un espacio ampliado conocido como superespacio,

que contempla además de las coordenadas usuales

(bosónicas), nuevas coordenadas basadas en

números que anti-conmutan, llamadas núme-
ros de Grassmann (variables fermiónicaé). Más
adelante nos volveremos a enconrrar con la idea

de supersim etrla.
La historia de la física es en parte la his-

toria de la búsqueda d. principios que gobier-
nan el comportamiento de la mate ria y sus

interacciones y de la unificación de las distin-

tas interacciones observadas. Por unificación
se entiende un marco conceptual y matemáti-
co que engloba dos o más reorías distintas y
las incorpora como diferenres llmites de ese

marco general. La unificación no es sólo la unión
de las respectivas teorlas y sus propiedades, sino
que genera una teorla que además posee nue-
vas prcpiedades. Einstein dedicó sus últimos
años a buscar una teorla unificada con sólo un
éxito parcial. En gran parre debemos a él la
idea de una teoría unificada de las interacciones
fundamentales la cual funge como guía en la
física de nuestros días. '

Se conocen cuatro fue tzas básicas de la
natur aleza. Las dos primeras en ser descubiertas
(pot ser más accesibles a nuesrra experiencia), la
gravitacional y la electromagn ética, son fuer-
zas de largo alcance. Las dos restantes son las

: interacciones fuerres y débiles y actúan a muy
corta distan cía, típicamenre de la escala del
núcleo atómico. Las fue rzas eléctri ca y gravi-
tasional tienen gran sem ejanza entre Sl, pero
h^y diferencias esenciales. Por ejemplo, las cargas

eléctricas son de dos tipos, de tal forma que
cargas del mismo signo siempre se repelen enrre
sf . Mientras que la car ga gravitacional o masa,

siempre es atractivd.'
La primera unificación del electromagnetismo

se re al izó no con la gravitación, sino con la fuerza
nuclear débil. La realizaron en los sesenra S.L.
Glashow, A. Salam y S. \Teinberg y se conoce
como teorla electrodébil. Tiempo después , La

incorporación al marco teórico de esta teoría con
la inte racción fuerte, conformó el Modelo Es tándar
de la flsica de partículas elementales, el cual ha

sido verificado experimentalmente con una pre-
cisión espectacular en los grandes laboratorios
como CERN, DESv, Fermilab, SLAC, etcétera.

Dicho modelo presenta dificultades de ca-

rácter estético como la arbitrariedad de rener

muchos parámetros libres y la imposibilidad de

incorporar la fuerza graviracional en el cuadro

de unificaciones. Esas inconveniencias son pro-
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pias de cualquier teorla en la que sus paft.ículas

elementales sean representadas como Puntos (sin

estructura interna). Algunos físicos piensan que

la unificación de las interacciones' excePtuan-

do la gravedad, es posible debido a que tienen

una descripción basada en los mismos princi-

pios físicos generales de simet ría: las llamadas

simetrlas de Norma. Algunas gener alizaciones

del modelo estándar consistentes con dichas

simetrlas se conocen como modelos de gran

unificación.

¿SoN LA TEORÍA DE EINSTEIN
Y EL MODELO ESTANDAR

Le umtMA PALABRA?

Como hemos visto, el modelo estándar surgió

de observar el mundo microscópico y sus con-

secuencias. Pero a finales del siglo pasado, una

serie de nuevas observaciones abrió nuevos ho-

rizontes. A finales de los setentay principio de

los ochenta, un grupo de astrónomos dirigidos

por una mujer llam adaVera Rubin, observó una

anomalla en el movimiento de las estrellas gi-i
rando alrededor de las galaxias. La anom aLía

consistía en que las estrellas alrededor de las

galaxias giraban demasiado rápido, de tal for-

ma que la materia "visible" en la galaxia no te-

nla suficiente fuerza gravitacional como Para
compensar la fuerza centrlfuga debido al mo-

vimiento de estas estrellas alrededor de la ga-

laxia. Vera Rubin Postuló entonces la existencia

de algo alrededor de La galaxia que llamó mate-

ria obscura, es decir, más materia que aumen-

tarala fue r za gravitacion al y compensara la fuerza

centrlfuga de las estrellas. Lo sorPrendente es

AaAnce 
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que esta materia obscura tenía que ser alrede-

dor del 90o/o dela materia de las galaxias, lo que

indicaba que la materia luminosa sólo represen-

taba !0o/o de la materia total. Es decir, de he-

cho las galaxias y por tanto el universo, están

hechas de materia obscura. En un principio se

pensó que esta materia obscura no era más que

algún tipo de polvo, o tal vez planetas gigantes

que no iluminabofi, como Júpiters Por todos la-

dos. O quizás un número enorme de hoyos ne-

gros. A lo largo de estos más de 20 años se han

ido. descartando una por una todas estas hipó-

tesis. Al final sólo ha quedado uno de los mis-

terios más grandes de la cien cia en nuestros dlas:

¿de qué están hechas las galaxias? Lo único que

se sabe eE que la materia obscura es la resPon-

sable de que el universo, las galaxias, los cúmu-

los de galaxias, etcétera, se vean" ég*o se ven.

Sin la materia obscura es imposible entender

cómo se formaron todas estas estructurasr pof
lo tanto, sin materia obscura no es posible en-

tender cómci se formaron los sistemas estelares

en estas galaxias y por tanto no se puede expli-

car La existencia del Sol y su sistema de plane-

tas. Pero por si fuera poco, el misterio no acaba

allí. A finales del siglo pasado, dos gruPos de

astrónomos independientes uno dirigido por Saul

Perlmutter y otfo por Brian Schmidt, utilizan-
do el telescopio espacial Hubble observaron una

serie de explosiones de supernovas a distancias

enormes. Estas explosiones se llevaron a cabo

hace 5 mil millones de años, es decir, se lleva-

ron a cabo en el tiempo en que se'estaba for-

mando nuestro sistema solar. Estas suPernovas'

estrellas cuyo combustible se acab ó y se col"P-

Saron en un suspiro final, Se encuentran tan
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alejadas de nosorros que su luz nos llega des-
pués de haber viajado 5 mil millones de años.
Las podemos ver porque estas explosiones son
tan poderosas que su luz ilumina casi tanro como
una galaxia entera. Al observar este fenómeno,
los astrónomos pudieron calcular la razón de
expansión del universo en esa época, ha ce 5 mil
millones de años. El resultado fue sorprenden-
te y ha dejado a la comunidad científica atóni-
ta. Hace 5 mil millones-de años el universo se

exp andía más lentamente que ahora. Lo cual es

un desasrre paf a el entendimiento del universo
que tenemos. Imaginar que éste se expand.e, sig-
nifica que la fue rza de gravedad de las galaxias,
que contienen 100 mil millones de estrellas como
el Sol, está siendo sobrepasada debido al movi-
miento que las sep ata. Esta es la razón por la
cual se supone que el universo se inició en una
gran explosión tan enorme, tan poderosa, que
ha logrado que toda la materia del universo,
todas las estrellas, todas las galaxias, se alejen
unas de otras. Sin embargo, los cosmólogos pen:
saban que después de I a gran explosión el uni-
verso tenía que mostrar un fenómeno de
desaceleración debido a la fuerza gravit a,cional
atractiva. Pero el resultado no fue ese, el uni-
verso no sólo se expande, sino que lo hace ace-
leradamente , cada vez más rápido, e n contra de
la fuerza de gravedad. Esre hecho sólo se puede
expli car si exisre orro tipo de mareria en el uni-
verso que sea anti-gravi tacional, es decir,
gravitacionalmenre repulsiva o un tipo de ma-
teria en el universo con una ecuación de estado
que dé presión negariva. De cualquier forma,
algún tipo de materia exótica, algo que no co-
nocemos, algo totalmente nuevo que los astró-

nomos han dado en llamar energ ía obscura. En
el 2003*, los resultados del satélite \rMAp confir-
maron la existencia de materia obscu ny de ene rgía
obscura, dando con gran exactitud los porcen-
tajes de éstas en el universo. El resultado fue
que 23o/o del universo es materia obscura, 73o/o
es energ ía obscur a y sólo 4o/o es materia cono-
cida, esa que se predice en el modelo esrándar.
La gran sorpresa de fin de siglo es que no sabe-
mos de qué está hecha el 960/o de la mareria del
universo.

Resulta significativo el hecho de que nos
,. encontramos en la misma situación de hace 100
años, tenemos una anomalía teórica como la
que llevó a Ia formulación de Ia teoría espe-
cial: la teoría de la gravitación y la mecánica
cuántica son incompatiblgs. Y tenernos una
ano malía experimental como la que llevó a Ia
formulación de la me cánica cuántica: no sabe-
mos de qué está hecho el 960/o del universo.
Mucha genre piensa que una exrensión. del modelo
estándar podría resolver el problema de la materia
obscura, por ejemplo, agregándole una sime-
ttíamás al modelo, como la supersimetría. pata
la explicación de la energía obscura el camino
es más obscuro. La mejor hipótesis que se tie-
ne es regres ar ala vieja idea desech adapor Einstein
de la exisrencia de una consranre cosmológica.
Pero esta hipótesis ha mostrado rambién mu-
chos problemaS, por lo que se cree que no es la
respuesta final, sobre rodo porque el origen de
esta constante no es nada claro. De cualquier
forma, mucha gente piensa q*. esto no será
suficiente, pues tanto la materia obscura como
la energía obscura son dos tipos de materia
cuya natural eza es totalmente nueva pata no-

3¡--
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sotros, lejos de cualquier otro tipo de fenó-

meno al que nos hayamos enfrentado antes.

La solución de este enigma puede estar:en aportar

ideas tan nuevas y revolucionarias como las que

cambiaron al mundo hace 100 años 2. El he-

cho de pensar asl es sumamente estimulante.

Estamos inmersos en una revolución científi-

ca, de esas que se dan sólo un Paf de veces en

la historia de la humanidad.

Le TeoRfA DE CuE,nDAs Y LA TP,onA M

Hoy en d,lapersiste lanecesidad de establecer

una teoría que describa cuánticamente al cam-

po gravitacional, es decir, consistente con los

axiomas de la mecáníca cuántíca. Existen va-

rias propuestas y cada una d'e'ellas ha sido ex-

plo rada sistem áticamente. tfna es la llamada

Gravedad Cuántica de Lazos, propuesta desde

los ochenta. Otra es la llamada Teo¡ía'de Cuer-

das 3, en la cual nos concentraremog'

La reo úa de cuerdas señ ala que los consti-

tuyentes mínimos de la materia no son 
"bjetos

puntuales sino unidimensionales . La teo tía tíe-

ne cas í 40 años de vid a y-primero fue utilizada

por G. Veneziano Pa,fa describir alguna flsica

de las interacciones nucleares fuertes. Fue has-

ta 1974 que J.Schwarz y J.Scherk se dieron

cuenta que podrla ser vista como una posibili-

dad para unificar la gravedad con la mecánica

cuánt íca. Sólo hasta mediados de los ochentp

se avanzó considerablemente Pafa verla como

un modelo consistent., dt todas las fuerzas bá-

sicas natufales. Además, sé enconffaron cinco teorías

de supercuerdas que eran teorías cuánticas de la

gravedad perturbativas consistentes en 10 dime n-

siones, entre las cuales la conocida como teorla

heterótica, la cual era una teoría distinguida ya

que permitía establecer una relación estrecha con

la física de los modelos de gran unificación debi-

do a su contenido de camPos de" norma'

La manera de conectar la teoría heterótica

en 10 dimensiones con nuestro mundo en 4 di-

aad'nce 
/ PERSPECTIVA

mensiones fue mediante el mecanismo de la re-

ducción dimer*sional. Esta vez, se tiene una si-

tuación mucho más rica, ya que este mecanismo

puede ser aplicado si el esPacio de 10 dimen-

siones luce como M3't x Y, donde Y es un espa-

ciO 6-dimensional comPacto conocido como

espacio de Calabi-Yau. Sorprendentemente muchas

propiedades relevantes de la física del rñodelo

estándar, tales como el número de familias de

paftlculas completamente determinados por la

topolo gía y la ge ometría de este esPacio inter-

no Y. Así, uno tiene predicciones flsicas dife-

rentes paf a distintos esPacios Y's y esto lleva a

un problema de predictibilidad en la teoría en

4 dimensioltes. La topolo gla y la geometría de

Y generan un conjunto de patámetros que de-

terminan la física de la teoría en 4 dimensio-

nes. Asl, si nos movemos en estb,conjunto de

parámetros, vamos cambiando las Propiedades
físicas de la teorla en 4'dimensiones y con esto

vamos variando todos los pósibles universos. Sin

.Tbargo, Uno de los problemas más graves es

que había cientos de miles de espacios Y y la
teo úa de cuerdas nci provee un mecanismo Para

seleccionar el vaclo verdadero el cual fuera con-

sistente con la física de nuestro universo. Este

problema es conocido como el problema de la

de$eneración del vacío.

Sin embargo la teorla de suPercuerdas Pro-
veía un marco conceptual rico que predecía la

estructura matem átíca del modelo estándar, una

simet ría llamada suPersimet tía y la estructura

de las teorías de Notma . La supersimetría es

una simet ría entre pafiículas que fungen como

la materia y las partículas que transPortan la

interacción. Será buscad" principalme nte en el
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experimenro LHC del cERN a partir del año 2008,
y su descubrimienro es de i-porrancia central
en la solución de algunos problemas teóricos
presenres en el modelo estánd ar y posiblemen-
te en el problema de la consranre cosmo lógica
que ya describimos.

En l995,el físico Edward\wimen presen-
tó amplia eviden cia de que l"q cinco reorías
obtenidas, junto con orra conocida como la
supergravedad en 1 1 dimensiones, eran de he-
cho parte de una teoría inherentemenre cuánt ica
y no-perturbativa conocida como reo ría M (de
las palabras misterio y m agia o matríz) 4. Las
seis teorías están conectadas entre sí por una
serie de simetrías conocidas como dualidades
s y T. La dualidad s es una general ización de
la simetr ía de dualidad enrre las variables eléc-
tricas y magnéticas en el elecrromagnetismo
con cargas magnéticas . H^y también mucha evi-
dencia de que la reg ría M no es sólo la suma

' de las partes, pero no se conoce qué estructu-
ra pueda rener. Las simetrías de dualidad re-
quieren a su vez de la existencia de nuevos objeros
conocidos como D-branas, extendidos en va-
rias dimensiones donde los exrremos de las cuer-
das pueden termi nar 4.

En 1996, A. strominger y c. Yafa w.ilízaron
los D-branas como estados cuánticos del campo
gravitacional en cierto tipo de hoyos negros, lo-
grando reproducir, exactamen rc y por vez prime-

ra, las propiedades termodinámicas de Bekenstein
y Hawking. Esto nos proporciona eviden cia cla,:a
de que la teoría de cuerdas, o más aún, la teoría
M pudiera ser la teoría cuántica del campo gra-
vitacional correcta. La conexión con el modelo
estándar está todav la por establecerse.
; M*y recienremenre se ha estudiado la teoría

de cuerdas y D-branas afiadiendo cierras can-
tidades conocidas como flujos, los cuales son
gener alizaciones de los campos eléctrico y mag-
nético. Estas cantidades definidas sobre espa-
cios de Calabi-Yau añaden niás parámerros al
sistema. En esta nueva imagen, ya no se espe-
Ía encontrar el vacío ggrrecto, sino todo un
panorama de vacfos (landscape). En 2003, S.
Kachru, R. Kallosh. A. Lind, y s. Trivedi en-
contraron fuerre evidencia d. que al igual que
un plisaje en nuesrro planera que tiene mon-
tañas y valles, el panorama podla rener míni-
mos de energía en donde pueda caer nuestro
universo 5. Así, el paradigma de encontrar el
vacío correcto ya no se aplica más, / €fl la des-
cripción del universo cuenran todos los vacíos.
Nuestro universo ven dría descrito no por al-
guno de ellos sino por un promedio de todos
ellos 5. Esro se ha hecho observándose que nuesrro
universo cae dentro de un promedio con cons-
tante cosmológica pequen" (pero no cero). Esta
propuesta aún sigue siendo explorada y podría
constituir una solución al problema de la cons-
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tante cosmológica ya antes descrito. Lo cierto
es que no se tiene una imagen completa de la

teo rla y, conse cuentemente una formulación
pre cisa de la teo rla d,e cuerdas está todav la le-
jána. Los ffsicos continúan explorando la es-

tructura de la teorfa de cuerdas y del panorama

en la búsqueda de principios físicos que nos

provean de las ecuaciones exactas tratando de

imitar nuevamente al principio de equivalen-
cia de Einstein.

En resume n, 100 años después de los his-

tóricos artfculos de Einstein sabemos un poco

más del universo y nos encorrrr"l.no, en un
momento tan excitante y de cambios como en

aquel entonces. Seguramente estamos viviendo
una revolución del pensamiento como la que

iniciaron estos genios. Gracias a estos curiosos

de la ciencia, la humanidad ha cambiado mu-
cho. Aunque nuestros potlticos no lo alcancen

e comprender, estamos viviendo una revolución
de la sociedad equiparable a la Revolución In-

daAncel PERsPECTIVA

dustrial, una revolución científico-tecnológica
sin precedentes que encuentra uno de sus mó-
viles fundamentales en saciar una pregunta simple

en apariencia pero de relevancia fundamental:

¿par qué es el cosmos cómo es?

Por ahora sólo queda cuestionarnos, ¿qué
dirán las generaciones de pensadores en 10O añós?

Posiblemente dentro de un siglo alguien estará

haciendo un artículo de divulgación como éste

par.a platicar lo que pasó en la flsica de principios
del siglo xxl.

'rl"
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