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Abstract

The apparent incompatibility between the two most fundamental theories of na-

ture, quantum mechanics and the general theory of relativity, is considered the most

significant and fascinating conceptual problem in physics since more than thirty years

ago. General relativity itself shows where inevitably has to be replaced by an underlying

theory; it contains singularities such as black holes and the initial Big Bang where the

theory fails to be predictive. Together with top-down approaches to the quantum-gravity

problem, such as loop quantum gravity and string theory, which try to formulate a theory

from first principles, there is a phenomenological strategy that attempts to build experi-

mentally testable models which may refute or provide guidance for the investigations on

the theoretical side. This line of research—so-called quantum-gravity phenomenology—is

inspired by the construction of the old quantum theory and deals with the design and

analysis of experiments and observations sensitive to Planckian effects. Given that the

Planck energy is much larger than the reachable energies in our particle accelerators and

even several orders of magnitude greater than the energy scale of the most energetic

cosmic rays that arrive to Earth, Planckian effects are commonly minute and quantum-

gravity phenomenology must therefore focus on marginal situations in which some

amplifying mechanism makes a tiny signal detectable—probably through a high precision

measurement. Among the wide range of contexts where quantum-gravity phenome-

nology concentrates on, in this dissertation we shall focus on scenarios where Lorentz

invariance is either deformed or broken. In the former framework, the linear realization

of Lorentz invariance is replaced by a new realization of the boost transformations,

similar to the replacement of Galileian boost by pure Lorentz transformations, while in

the latter the invariance under boost transformations is simply lost.
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After showing some motivations to explore physics beyond the special theory of

relativity without the effective field theory framework, two different experiments in-

volving superluminal neutrinos and caesium atoms with Planck scale sensitivity will

be studied. If neutrinos could travel faster than light in vacuum, they would emit

Čerenkov radiation above some energy threshold inasmuch as the energy-momentum

conservation laws were unmodified. Since energy is the zero component of a four-vector,

such threshold implies the presence of a privileged frame of reference and therefore a

violation of the relativity principle. This phenomenon will be used to make quantitative

predictions, constrain the breaking of Lorentz invariance, and show the indetermination

due to the ambiguity in the choice of a particular interaction between neutrinos and

the emitted particles. It is remarkable to realize that not only high-energy observations

are able to explore Planckian physics, interferometry experiments involving very low-

energy atoms will be investigated to constrain kinematics beyond special relativity. The

reasons why a gigantic energy like the Planck energy may be tested using such cold

atoms experiment is twofold: on the one hand, the presence of a large hierarchy of scales

(the ratio between the atomic mass and the non-relativistic atomic momentum) amplifies

a tiny Planckian effect; on the other hand, the high precision measurements in atom-

recoil experiments makes the amplified, but still small, effect perceptible. Subsequently,

after an interlude which deals with the relation between gauge redundancies and the

relativity principle and connected topics, doubly special relativity models—which are

so far the paradigm of a deformed symmetry scenario—will be considered. In these

models the energy-momentum conservation laws are necessarily modified, and this

gives raise to the lost of absolute locality when interactions are added to the free theory.

It will be shown how this violation of locality, which does not have to be restricted to

deformed symmetry frameworks, may be made compatible with the relativity principle.

Some aspects related to doubly special relativity such as the meaning of the variables,

the notion of velocity or the form of the conservation law will be clarified as well.

Finally, the properties and the Feynman’s path integral formulation of a field theoretic

model beyond the Dirac’s correspondence prescription between Poisson’s (or Dirac’s)

brackets and quantum commutators will be presented together with its connection with

a relativistic theory.



Introduction

Special relativity is—together with quantum mechanics—the basic ingredient of

the standard model of the strong and electroweak interactions. It also plays an essential

role in the general theory of relativity. Both general relativity and the standard model

describe the low-energy (compared to the Planck scale) phenomena with great accuracy,

and this makes special relativity a solid and precise theory.

At first sight, the previous paragraph might suggest that special relativity is an

exact theory, and searching physics and models beyond special relativity does not make

any sense. This is however not the case. According to falsifiability, there are not exact

or correct theories, but just provisionally valid—such as special relativity—and refuted

theories. Furthermore, the Lorentz group—the symmetry group connected with special

relativity—is non-compact (the Lorentz factor is not bounded from above) and thus

it will never be completely checked. Some observations whose preliminary analysis

pointed out a deviation from Lorentz invariance have been reported during the last

years. Some of them are the violation of the GZK cut-off by ultra-high-energy cosmic

rays [Aloisio et al., 2000], the energy dependence of the speed of light in vacuum [Albert

et al., 2008], and the propagation of superluminal neutrinos [Adamson et al., 2007; Adam

et al., 2011]. None was confirmed by subsequent experiments performed by Pierre Au-

ger collaboration [Yamamoto, 2007], Fermi GBM/LAT collaboration [Ackermann et al.,

2009] and several collaborations in the underground laboratoty of Gran Sasso [Alvarez-

Sanchez et al., 2012; Antonello et al., 2012; Agafonova et al., 2012; Adam et al., 2012b],

respectively.
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The q-Minkowskian limit. Quantum-gravitational residual effects

There are theoretical hints [Freidel et al., 2004; Girelli et al., 2005; Girelli y Livine,

2007; Freidel y Livine, 2006; Smolin, 2008; Rovelli, 2008] which point out the presence of

a semiclassical or low-energy limit where the classical effects of gravity are negligible,

but there are quantum-gravitational effects that modify the special-relativistic evolution

of particles. In this non-trivial regime, that we will name q-Minkowskian limit, the purely

quantum effects are isolated from the classical ones. On the other hand, one avoids

regimes where observations or experiments may not be performed, such as those with

a Planckian density.

We can heuristically define the q-Minkowskian regime by the limit G → 0 which

encodes the irrelevance of classical gravitational or space-time curvature effects, and by

the limit EP ≡
√

h̄ · c5/G 9 ∞ which tells us that there are non-negligible quantum-

gravity effects. An immediate consequence is that h̄ → 0 in this regime. Therefore

we might say that this domain is neither quantum nor gravitational, but quantum-

gravitational.

Below, some popular results which somehow combine Newton constant with Planck

constant will be shown.

Potential in effective field theory

The dominant quantum correction to the static gravitational potential computed in

the effective field theory framework is (see [Khriplovich y Kirilin, 2002; Bjerrum-Bohr et

al., 2003])

V(r) = −G
m1 m2

r

(
1 + 3 G

m1 + m2

c2 r
+

41 l2
p

10 π r2

)
. (0.0.1)

The first term is the tree-order contribution and gives the Newton potential. The second

one which comes from one-loop diagrams is the classical correction of general relati-

vity—this denies an extended belief which says that radiative corrections in Feynman

diagrams are equivalents to quantum corrections [Holstein y Donoghue, 2004]. The third

term also comes from radiative diagrams and gives the dominant quantum correction
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to the classical potential, and it is only relevant when the distance between the bodies

or particles is very small.

This result is obtained in the framework of effective field theory where gravitons

propagate in a Minkowski space-time. This case does not reflect the q-Minkowskian

limit since the space-time is completely classical and the computed effect is due to the

gravitational interaction.

Neutrons in gravitational fields

Since one decade ago, there exists an experiment where the quantum properties of

neutrons propagating in the terrestrial gravitational field are shown [Nesvizhevsky et al.,

2002, 2003]. This experiment does not explore the quantum features of the gravitational

field, but it verifies that quantum mechanics works in the presence of an external gravi-

tational field, at least in the Newtonian limit. The energy spectrum can be analytically

computed through a Bohr-Sommerfeld quantization

En =

(
9π2

8
mN · g2 · h̄2 · n2

)1/3

=

(
9π2

8
mN ·M2

⊕c6 l4
P

R4
⊕

n2
)1/3

, n = 1, 2, 3, ...;

where mN is the neutron mass and g is the magnitude of the gravitational interac-

tion on Earth’s surface. This result is in agreement with experimental observation. The

enormous factor (M⊕/mN)
2/3 due to the large hierarchy of scales that involves this

system partly compensates the minute factor (lP/R⊕)
4/3 and makes the energy levels

observable. Again, this effect is due to the gravitational field and therefore this case is

not contained in the q-Minkowskian limit.

Black hole thermodynamics

Quantum field theory in curved spaces assigns entropy and temperature different

from zero to horizons of black holes [Bardeen et al., 1973; Bekenstein, 1973; Hawking,

1974]. In the case of Swarzschild black holes (without charges or spin), the temperature
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and entropy are

T =
κ

2π
=

M2
P

8π kB M
∼ 6× 10−8 M�

M
K ,

S = kB
A

4 l2
P
= 4π kB

M2

M2
P
∼ 1076

(
M

M�

)2

kB ∼
(

M
107 M�

)2

SSM ,

where κ is the surface gravity, M is the black hole’s mass, A is the horizon’s area and

SSM is the entropy of the universe due to the standard model fields. And the decay or

evaporation rate is
dM
dt
∼ M4

P
h̄ M2 .

These are the paradigmatic results of quantum field theory in classical and curved

backgrounds. It is hence a result where the classical gravitational field is essential.

Quantization of geometric observables

In loop quantum gravity, geometric observables such as area or volume have a

spectrum which can be analytically computed in the kinematical Hilbert space [Rovelli

y Smolin, 1995]. Surprisingly enough, these operators have discrete spectrum and, in

particular, there is a minimum value of area

Amín = 4π
√

3 γ l2
p

where γ is the Immirzi parameter. This result is a purely quantum effect in the space-

time which could give rise to anomalies in the propagation of particles. However, this

is not necessarily the case since the topology of space-time is not the origin or reason of

the quantization of geometric observables

Critical density in loop quantum cosmology

If we assume that curvature and cosmological constant are zero k = Λ = 0 and a

massless and homogeneous scalar field is considered, Friedmann equation is corrected

in the loop quantum cosmology framework [Ashtekar et al., 2006]

3H2 = 8πG ρ

(
1− ρ

ρc

)
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where ρc =
√

3
16π2γ3 ρP, γ is the Immirzi parameter, and ρP = EP

l3
P

. The new term in the

equation which replaces the initial singularity by a quantum big bounce has its origin in

the geometrical or left-hand side of Einstein equations even though it is usually written

down in the right-hand side through a simple algebraic operation. Thus, a critical value

for the density arises in loop quantum cosmology. Once more, this result is not contained

in the q-Minkowskian limit because a regime with such a high density requires taking into

account the gravitational field.

Non-commutative geometries

In effective descriptions of string theories in external fields, a non-commutativity

between the coordinates shows up [Connes, 1994; Seiberg y Witten, 1999][
xµ, xν

]
= iΞµν ,

where Ξµν is a non-dynamical, constant tensor—this non-commutativity is currently

known as canonical. In fact, the idea of non-commutativity is much older and goes back

to Heisenberg who told Peierls that an indetermination or uncertainty in the coordinates

could cure the ultraviolet divergences in quantum field theory. Peierls however used the

non-commutativity to describe impurities in electronic systems (since the Dirac bracket

between two coordinates is non-zero in the strong magnetic field limit of the Landau

problem). Snyder subsequently wrote a paper about this subject [Snyder, 1947] in which

the commutation relations were

Ξµν ∼
lP

EP
Jµν

where Jµν are the Lorentz generators. Note that in this case both sides transform in a co-

variant way and therefore Lorenz invariance is preserved in Snyder space-time. Another

kind of non-commutativity known as κ-Minkowski appeared more recently (see [Majid

y Ruegg, 1994])

Ξµν ∼ lp cµνρ xρ ,

where cµνρ are the structure constants of a Lie algebra. It can be shown that κ-Minkowski

(spatial) coordinates are a linear combination of Snyder’s spatial coordinates and boost

generators. In both canonical and κ-Minkowski non-commutativity there are deviations

from Lorentz invariance. Note that this is the case in canonical non-commutative settings
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even if Ξ0i = Ξi0 = 0 since a breaking of rotational invariance always implies a violation

of pure Lorentz invariance (here, we are of course assuming Ξij 6= 0).

Gedanken experiments and generalized uncertainty principle

Several gedanken or though experiments give raise to a generalized uncertainty

principle. The main idea is that in addition to the Heisenberg indetermination

∆Hx &
h̄

∆p
,

there is a gravitational contribution owing to the fact that the particle’s energy curves

space-time, and if the energy is high enough, a black hole is expected to be formed

with its horizon growing with the particle’s energy. Then the gravitational field—the

space-time curvature—will change the motion of the particles [Garay, 1995; Adler, 2010]

∆gx & G
∆p
c3 .

Combining both uncertainties one obtains a bound to the resolution of distances

∆x = ∆Hx + ∆gx &
h̄

∆p
+ G

∆p
c3 & lP .

In string theory the generalized indetermination is slightly different [Yoneya, 2000]

∆x · ∆t & l2
P .

Modifications of dispersion relations and energy-momentum conservation laws

Modified dispersion relations or energy-momentum conservation laws have been

obtained in several approaches to the quantum gravity problem: string theory [Koste-

lecky y Samuel, 1989], space-time foams [Amelino-Camelia et al., 1998], loop quantum

gravity [Alfaro et al., 2000a], κ-Minkowski space-times [Amelino-Camelia y Majid, 2000],

canonical non-commutative space-times [Carroll et al., 2001], analogue models in con-

densed matter [Barcelo et al., 2005], etc. At leading order these dispersion relations are

of the form

E2 ' p2 + m2 +
1

EP
∆1(p, m) .
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There are two reasons that make these modifications phenomenology compelling: they

are independent of the underlying dynamics and they can be linear in the inverse of

the Planck energy. In the following chapters we will study some of their implications in

different contexts of phenomenological interest.





Preámbulo

Pocas veces en las ciencias y en el mundo del conocimiento en general se había

ocasionado una metamorfosis como la desencadenada en el primer tercio del

siglo pasado. El principio de incertidumbre o la dualidad onda-corpúsculo con los

que nació la mecánica cuántica nos han permitido profundizar en la comprensión de

los fenómenos más fundamentales de la naturaleza y desarrollar las más modernas

tecnologías. Desde la posibilidad de discernir mediante experimentos entre el realismo

local y el positivismo con su indefinición objetiva, a la reciente aplicación del enredo

cuántico en áreas como la criptografía o la computación, pasando por la utilización de

la física cuántica en otras ciencias como es el caso, por ejemplo, de la difracción de

rayos X en el descubrimiento de la doble hélice de los ácidos nucleicos. Pero la mecánica

cuántica no fue la única gran teoría de comienzos del siglo XX, junto a ella la teoría de

la relatividad einsteniana, primero en su versión especial, ligó los conceptos de espacio

y tiempo en un espacio-tiempo cuya geometría con posterioridad, en la teoría general,

fue unificada con el campo gravitatorio, llevando a cabo así el proverbio de Kepler «ubi

materia, ibi geometria». La teoría de la relatividad es a su vez pieza clave en ámbitos

tan diversos como en la descripción de la evolución del universo y en el desarrollo del

sistema de posicionamiento global.

Solamente unas pocas observaciones no eran entendidas con las teorías anteriores

a la mecánica cuántica y a la relatividad: la parte de altas frecuencias del espectro del

cuerpo negro —denominada catástrofe ultravioleta—, el calor específico de los sólidos

a bajas temperaturas, el resultado del experimento de Michelson-Morley y la incompa-

tibilidad de las ecuaciones del electromagnetismo con la relatividad galeiana, el avance

del perihelio de Mercurio y pocas más. Ambas teorías, además de aportar explicación



2 Preámbulo

a los fenómenos anteriores, han provocado un avance asombroso en la comprensión

del universo. En el mundo microscópico, han servido para describir con gran precisión

un rango de distancias que comprenden desde la física atómica hasta una escala cien

millones de veces menor. Y en el lado opuesto, desde la explicación de la ya mencionada

anomalía en la órbita de Mercurio, en el sistema solar, hasta un buen conocimiento de

nuestra galaxia —mil millones de veces mayor que el sistema solar— e incluso uno

razonable de todo el universo visible.

La combinación de la teoría especial de la relatividad con la mecánica cuántica ha

resultado muy fructífera, dando lugar al modelo estándar de todas las interacciones

fundamentales conocidas a excepción de la gravitatoria y al descubrimiento de toda

una plétora de partículas. Sin embargo, la teoría de la relatividad general y la mecánica

cuántica no parecen compatibles en su forma actual. Esto no solamente supone una

incomodidad o un problema filosófico. La relatividad general predice por sí misma regí-

menes en los cuales no puede ser aplicada, los cuales se corresponden a singularidades

cosmológicas y a agujeros negros. Y al ser una teoría que relaciona la geometría espacio-

temporal y el campo gravitatorio con el contenido material o energético («la energía le

dice a la geometría cómo curvarse y la geometría le dice a la energía cómo mover-

se», [Misner et al., 1973]) y dado que la descripción cuántica de la materia es más precisa

y necesaria en regímenes en donde hay pocas partículas, una teoría cuántica del campo

gravitatorio que haga de teoría subyacente a la relatividad general prediciendo donde

ésta no es válida parece ineludible. Junto con propuestas que intentan formular una

teoría cuántica de la gravedad a partir de primeros principios, coexiste una estrategia

fenomenológica que, inspirada en el desarrollo de la teoría cuántica antigua (la que se

desarrolló hasta mediados o finales de los años veinte), trata de construir modelos que

hagan predicciones experimentalmente comprobables.

Destacan entre estos modelos los que exploran desviaciones con respecto a la re-

latividad especial, por motivos que serán explicados en el primer capítulo. A continua-

ción mostraremos que para que estos modelos sean compatibles con las observaciones

realizadas, y suponiendo como válidos ciertos argumentos teóricos, es necesario adi-

cionalmente abandonar la noción de localidad en la forma en la que la conocemos y

rebasar el marco de teorías de campos efectivas. Estos dos primeros capítulos ofrecen
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una perspectiva nueva y personal a partir de ingredientes conocidos, y contienen el

desiderátum de esta memoria que es mostrar y analizar cómo posibles experimentos y

observaciones conjuntamente con la construcción de modelos fenomenólogicos pueden

orientar la búsqueda de la teoría subyacente a la relatividad general. En los capítulos

tercero y cuarto, basados en las publicaciones [Carmona et al., 2012; Mercati et al., 2010]

y ampliados por los epígrafes 3.3, 3.4 y 4.2 se muestran dos experimentos con neutrinos

superlumínicos y átomos fríos sensibles a la escala de Planck. Tras el quinto capítulo,

que hace de intermedio y trata sobre temas de relatividad y redundancias gauge, se hace

un repaso a los modelos de relatividad doblemente especial pretendiendo esclarecer el

significado de las variables, las primeras correcciones que induce y una extensión de la

ley de conservación (buena parte de esto fue publicado en [Carmona et al., 2010]) en el

sexto. También aquí se introduce el principio de la relatividad en teorías con localidad

relativa en un resumen de la publicación [Carmona et al., 2011]. El último capítulo trata

sobre una teoría de campos que deforma el principio de correspondencia de Dirac entre

corchetes de Poisson (o de Dirac) y conmutadores cuánticos. Los epígrafes 7.2, 7.4 y 7.5

son nuevos, mientras que el apartado 7.3 fue publicado en [Carmona et al., 2009].

Con el fin de no obstaculizar la lectura y no hacerla (más) tediosa, en algunas

ocasiones —cuando hemos considerado que el contexto no lo requiere— no seremos

completamente explícitos o precisos en el uso de algún término. Así, por ejemplo, a

veces hemos escrito ‘grupo de Lorentz’ cuando en realidad nos referimos al ‘grupo

ortocrono propio de Lorentz’. También habrá unos pocos tecnicismos que de forma

deliberada hemos mantenido en su lengua original, tales como cluster o gauge, por

desconocimiento de una traducción adecuada y por ser términos habituales en español

en el ámbito científico. Estos tecnicismos los escribiremos en cursiva salvo en aquellos

casos en los que se usan de forma de reiterada, como es el caso de ‘gauge’, en donde sólo

las primeras veces irán en cursiva. Con otros términos —tales como loop— hemos optado

por una traducción aunque ésta sea controvertible —‘bucle’ en el ejemplo anterior—.

También utilizaremos términos técnicos, anglicismos a menudo, que no están recogidos

o aceptados en castellano pero cuya raíz sí existe —como ‘perturbativo’, ‘helicidad’ o

‘parametrizar’— y su uso en el ámbito científico está de nuevo muy extendido. Asimis-

mo, hay algunas incorrecciones que son voluntarias como el uso del acento ortográfico

(´ ) en la conjunción ‘o’ cuando ésta se ubica entre expresiones matemáticas y pudiera
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confundirse con un símbolo de la ecuación (estas tildes no son usadas en expresiones

matemáticas y de este modo no hay lugar a confusión). Otro ejemplo de incorrección

deliberada es el uso de puntos en lugar de comas para separar las cifras decimales,

como se hace en los países de habla inglesa y en la literatura científica en general. El

motivo de esto último es que hemos preferido mantener las expresiones matemáticas

en su forma más habitual. Por último, se usa una acepción del verbo ‘suprimir’ ,

siempre en voz pasiva, que no existe en español, pero que está también ampliamente

extendida: una cantidad está suprimida por una escala si se anula cuando esa escala

se hace arbitrariamente grande o pequeña (nótese que el significado es ligeramente

distinto a la acepción de eliminar o hacer desaparecer). No conocemos ningún vocablo

que exprese lo anterior y construir una oración para reflejar esa idea haría farragosa la

discusión.



Capítulo 1

Relatividad especial y la escala de

Planck

La teoría de la relatividad no es más terminante

ni absolutamente satisfactoria de lo que lo era, por ejemplo,

la termodinámica clásica antes de que

Boltzmann hubiera interpretado entropía como probabilidad.

Albert Einstein, correspondencia con Arnold Sommerfeld

sobre la relatividad especial [Beck y Sachs, 1995].

La teoría de la relatividad especial [Einstein, 1905] es el ingrediente básico junto

con la mecánica cuántica de la teoría de campos que describe con gran precisión

las interacciones electromagnéticas, fuertes y débiles —el modelo estándar—. Juega

también un papel relevante en la teoría de la relatividad general, que describe la res-

tante interacción fundamental conocida, la gravitatoria. La validez teórica en el régimen

donde operan del modelo estándar y de la relatividad general —así como de las teorías

que residen en ciertos límites de éstas, como puedan ser la electrodinámica clásica de

Maxwell— y la exactitud con que sus predicciones han sido comprobadas en ciertas

observaciones y experimentos hacen de este pilar compartido, la relatividad especial,

una teoría robusta y precisa.

Podría sugerir lo anterior que es inútil estudiar posibles extensiones de la teoría
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de la relatividad especial puesto que se trata de una teoría exactaa. Por el contrario,

ateniéndonos al falsacionismo popperiano, sólo existen las teorías científicas refutadas

y las que son, como la relatividad especial, provisionalmente válidas; no así las teorías

correctas o exactas. Hay además varios motivos, que veremos en este capítulo, por los

que resulta interesante estudiar los límites de la relatividad especial. El primero de ellos

está basado en que el grupo de simetría asociado a la relatividad especial, el grupo de

Lorentz, tiene una característica que lo hace distinto a otros, por ejemplo al grupo de

rotaciones, que es su carácter no compacto. Esta propiedad, que tiene consecuencias en

distintos contextos, implica que el grupo de simetría nunca podrá ser completamente

comprobado de forma experimental, ni siquiera en principio, dado el volumen infinito

del grupo. ¿Por qué debemos suponer que la invariancia bajo transformaciones de

Lorentz es exacta cuando esto nunca lo podremos verificar? Desde este punto de vista,

el estudio, tanto teórico como experimental, de posibles desviaciones de invariancia

Lorentz y la mejora en la precisión de los test de ésta es un ejercicio científico ineludible.

A lo largo de la última década se han anunciado diversas observaciones y experimentos

cuyo análisis preliminar parecía indicar incompatibilidades con la relatividad especial.

Entre ellos, los más sonados han sido la aparente violación del umbral GZK [Aloisio

et al., 2000] por rayos cósmicos de muy alta energía, la posible variación de la veloci-

dad de la luz en el vacío con la longitud de onda [Albert et al., 2008] y la aparente

velocidad superlumínica de los neutrinos [Adamson et al., 2007; Adam et al., 2011]. No

obstante, ninguna de ellas fue confirmada por observaciones posteriores realizadas por

las colaboraciones Pierre Auger [Yamamoto, 2007], Fermi GBM/LAT [Ackermann et al.,

2009] y varias en el laboratorio subterráneo de Gran Sasso [Alvarez-Sanchez et al., 2012;

Antonello et al., 2012; Agafonova et al., 2012; Adam et al., 2012b], respectivamente.

aAños antes de que me propusieran como tema de investigación la exploración de los límites de la

relatividad especial y sus posibles extensiones, leí en el libro divulgativo Electrones, neutrinos y quarks,

escrito por el prestigioso físico Francisco José Ynduráin, que la única teoría más robusta que la mecánica

cuántica era la relatividad especial. Por otra parte, en una clase la profesora Marina Ramón Medrano —uno

de los mejores profesores que he tenido— nos decía que pese a la simplicidad con la que la relatividad

especial unificaba los conceptos de espacio y tiempo y lo precisamente comprobada que estaba, todavía

quedaban unos cuantos locos trabajando en posibles extensiones o modificaciones de ésta.
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1.1. Una revolución inconclusa: la gravitación y los quanta

El comienzo del pasado siglo supuso una revolución en la concepción que hoy

tenemos de la naturaleza. Por una parte, la explicación de los datos experimentales

de la parte ultravioleta del espectro de la radiación del cuerpo negro a partir de la

suposición, realizada en primer lugar por Max Planck en el año 1900, de que la energía

contenida en la radiación electromagnética tuviese una naturaleza discreta —en lugar

de ser un continuo— fue el origen de la mecánica cuántica. Por otra parte, Albert

Einstein, tras una serie de contribuciones de Henri Poincaré y Hendrik Lorentz, en

el año 1905 —considerado como el Annus Mirabilis de la física por la publicación de

cuatro artículos importantes de este venerable genio— mostró cómo la aparición de una

escala de velocidad en las ecuaciones de Maxwell que gobiernan el comportamiento

clásico de los fenómenos electromagnéticos no implicaba la renuncia al principio de

la relatividad ni la correspondiente existencia de un sistema de referencia privilegiado

asociado a un hipotético éter —tal y como era creído hasta aquel entonces—, dando

lugar a una indisoluble unión entre espacio y tiempo en la teoría de la relatividad

especial. Posteriormente, nació la relatividad general [Einstein, 1915], que concilia los

fenómenos gravitatorios, la presencia de una escala fundamental de velocidad y el

principio de la relatividad a través de un espacio-tiempo de curvatura dinámica que

interacciona con toda forma de energía, siendo la teoría más precisa que hoy tenemos

de la interacción gravitatoria y del espacio-tiempo.

Casi cien años después del nacimiento de la relatividad general y la mecánica

cuántica, sin embargo, no sabemos si los principios esenciales de ambas teorías son com-

patibles. Esto, en la práctica, no significa una fatalidad puesto que para la explicación de

observaciones y predicción de nuevos fenómenos sólo es necesario una de las dos teorías

en la mayoría de los casos. Esto es debido a que la interacción gravitatoria es más débil

que el resto de las conocidas —la electromagnética, la débil y la fuerte, en las cuales sí

se sabe como introducir efectos cuánticos, al menos, en la aproximación perturbativa—

y sólo tiene consecuencias bien cuando las densidades de energía son muy grandes,

como en los primeros instantes del universo en donde una gran cantidad de energía

estaba contenida en una pequeña región espacial, o bien a distancias macroscópicas en

donde la interacción electromagnética suele estar apantallada —debido a la existencia
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de cargas de signo opuesto— y la fuerte y la débil, por diferentes razones, no operan.

Pero las fluctuaciones cuánticas a distancias macroscópicas tienden a cancelarse entre

sí, por lo que no suele ser necesario conocer el comportamiento cuántico de la gravedad

salvo en configuraciones extremas. Sin embargo, para explicar ciertos fenómenos y para

dar por finiquitada la revolución comenzada hace más de cien años es fundamental

conocer cómo encajan ambas teorías. Debido a que la fuente del campo gravitatorio

es la energía, una teoría cuántica de la gravedad debe determinar el comportamiento

del campo gravitatorio en el régimen en el que la energía asociada al resto de los

grados de libertad (materia, campo electromagnético, etc.) han de ser descritos por la

teoría cuántica, dejando de ser la teoría clásica una buena aproximación. En particular,

debe resolver la singularidad espacio-temporal inicial que contienen los modelos cos-

mológicos actuales así como las singularidades asociadas a los agujeros negros. Estas

singularidades presentes en relatividad general son una señal bienvenida de la misma

de su límite de aplicación. Otras cuestiones trascendentales en física fundamental que

podría permitir tratar la teoría son: i) Origen de la entropía de agujeros negros, así como

cuestiones asociadas a su evaporación; ii) Divergencias ultravioletas en teoría cuántica de

campos; iii) Unificación de las interacciones fundamentales; iv) Origen de la expansión

acelerada del universo; v) Naturaleza del espacio-tiempo; etc. Por supuesto, éstas son

algunas preguntas que puede responder la teoría, pero hasta que no la tengamos no

sabremos con certeza qué nos puede ofrecer.

Hay dos formas, complementarias entre sí, de abordar el problema de la unifi-

cación entre la gravitación y los quanta, dependiendo de la estrategia que se siga. La

primera de ellas consiste en intentar deducir la teoría completa a partir de ciertos

primeros principios y de dotar de autoconsistencia a la misma. Ésta es la ruta seguida

por teorías de cuerdas y teoría cuántica de bucles (o lazos). La segunda estrategia,

que denominaremos fenomenológica, sigue el sentido opuesto, es decir, partiendo de la

física conocida, trata construir modelos que hagan predicciones, las cuales puedan ser

comprobadas mediante observaciones y experimentos. En esta segunda vía se considera

que la fenomenología es un ingrediente fundamental a la hora de guiar los desarrollos

teóricos. Ambas alternativas han resultado exitosas en distintas etapas de la física. Por

ejemplo, la relatividad general apenas necesitó de guía experimental para ser elaborada

—aunque sí se encontraron prontamente observaciones que la hicieron preferible a la
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teoría newtoniana que era la aceptada hasta aquel momento—, mientras que para llegar

a la formulación final de la mecánica cuántica resultó fundamental la elaboración de

modelos fenomenológicos —como el modelo atómico de Bohr y Sommerfeld— que

hicieron predicciones falsables, así como observaciones —como el mismo espectro del

cuerpo negro que inició la búsqueda del nuevo paradigma— que guiaron el trabajo

teórico.

La diferencia entre las perspectivas que adopta la teoría de cuerdas y la de bucles

tiene, en gran medida, su origen en la diferente noción que cada una tiene sobre qué es y

cuál es el propósito de teoría cuántica de campos. Por una parte, las teorías cuánticas de

campos relativistas son una consecuencia inevitable a bajas energías de requerir que los

elementos de matriz de dispersión (o matriz-S) obedezcan los postulados de la mecánica

cuántica, de la relatividad especial —encarnada en invariancia bajo transformaciones

de Poincaré— y cierta noción de localidad (principio de descomposición en cluster).

Éste es el punto de vista que mayoritariamente se adopta en teoría de cuerdas y es el

defendido en el libro [Weinberg, 1995] y, en cierta forma, resuelve una vieja disputa

entre defensores de la teoría de matriz-S y los de teoría cuántica de campos: ésta es

una herramienta a bajas energías para aquélla. En realidad, teoría de cuerdas nació al

aplicar la teoría de matriz-S a las interacciones fuertes, murió con el hallazgo de la

cromodinámica cuántica y resucitó como teoría de matriz-S de la gravitación y resto

de interacciones a mayores energías con respecto a en las que opera teoría cuántica de

campos. Por otra parte, teoría cuántica de campos, no necesariamente relativista, puede

entenderse como la natural consecuencia de aplicar los principios cuánticos a las teorías

clásicas de campos. De hecho la validez de teoría cuántica de campos se extiende a

contextos en los cuales no hay invariancia bajo transformaciones de Lorentz, como en

espacios curvados o cuando la temperatura o densidad del medio no son nulas. Bajo

esta perspectiva, el concepto de cuantización, proceso por el cual se pasa de una teoría

clásica a su correspondiente cuántica, cobra mayor relevancia. Ésta es la óptica adoptada

por teoría de bucles.

Al aplicar los anteriores puntos de vista a la gravitación obtenemos lo siguiente.

Para el teórico de cuerdas la relatividad general es la consecuencia natural de estar

describiendo a bajas energías una interacción mediada por una partícula sin masa y
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de helicidad igual a dos, el gravitón. Esta teoría no es renormalizable y, por tanto, no es

predictiva a energías altas —cerca de la de Planck—, al igual, por ejemplo, que la teoría

de Fermi de las interacciones débiles no lo es al aproximarse a la escala de Fermi. Sin

embargo, mientras que la teoría de Fermi admite una compleción ultravioleta en forma

de teoría cuántica de campos renormalizable, la teoría de Weinberg-Glashow-Salam, la

compleción ultravioleta de la relatividad general es teoría de cuerdas. Por el contrario,

los partidarios de la teoría de bucles adoptan un punto de partida radicalmente distinto.

Al igual que la electrodinámica cuántica se obtiene al cuantizar la electrodinámica de

Maxwell, la teoría cuántica de la gravedad debe obtenerse tras cuantizar la relatividad

general. Ésta es una teoría con ligaduras, como ocurre con la electrodinámica y con el

resto de interacciones del modelo estándar; sin embargo, en relatividad general la propia

evolución está dictada por una ligadura, y es esta propiedad la que hace a la relatividad

general singular frente a las interacciones del modelo estándar y frente a otros posibles

candidatos a teoría de la gravitación que aúnan la invariancia Lorentz local y un correcto

límite newtoniano (como la teoría enunciada por Nordström en 1913). Esta característica

está vinculada al hecho de que la relatividad general es una teoría en la que la métrica

del espacio-tiempo no es una propiedad externa a la teoría e inmutable, sino que la

propia teoría dice cómo ésta evoluciona, convirtiéndose así en un campo dinámico

más. Este rasgo de la teoría clásica diferencia también ambos enfoques: mientras que en

teoría de cuerdas se considera que es un accidente de la teoría clásica o una propiedad

a implementar a posteriori en la teoría no perturbativa, en teoría de bucles se aprecia

como una peculiaridad esencial que debe tenerse en cuenta desde un principio, lo que

acarrea que la formulación de la teoría no esté basada en aproximaciones perturbativas

en torno a una métrica dada. Esto último, por otra parte, tiene el propósito de evitar que

los resultados de los observables estén dados por series asintóticas (no convergentes)

características de los tratamientos perturbativos convencionales.
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1.2. Un límite q-minkowskiano. Efectos remanentes de gravita-

ción cuántica

Resulta arriesgado intentar clasificar los fenómenos que una teoría explica en au-

sencia de la misma y de las observaciones que deben ser explicadas por ésta. Es, sin

embargo, deseable tratar de buscar regímenes plausibles dentro de la región en donde

esperamos que opere la teoría, que sean experimental u observacionalmente accesibles,

con el fin de que las predicciones hechas por ésta puedan ser comprobadas. Es el

campo denominado como fenomenología de gravedad cuántica el que de esto se ocupa, y

la intersección de éste con las extensiones de la relatividad especial —en particular, aquéllas

que requieren abandonar la noción absoluta de localidad y el marco de teorías efectivas—

en donde se ubica la presente memoria.

El dominio o límite q-minkowskiano en el que estamos interesados es aquél en el

cual los efectos clásicos asociados a la gravitación —curvatura espacio-temporal— son

irrelevantes en el comportamiento del sistema, pero posibles efectos remanentes cuántico-

gravitatorios afectan la evolución de las partículas. En esta situación se aíslan los efectos

genuinamente cuánticos, por una parte, y se evita, por otra, requerir configuraciones

de difícil acceso experimental, como de muy elevada densidad. La realización física de

este régimen es hipotética, indicios teóricos de que está contenido en ciertos límites

semiclásicos y/o de bajas densidades energéticas pueden encontrarse en [Freidel et al.,

2004; Girelli et al., 2005; Girelli y Livine, 2007; Freidel y Livine, 2006; Smolin, 2008;

Rovelli, 2008].

Podemos caracterizar heurísticamente el anterior dominio traduciendo la irrelevan-

cia de los efectos clásicos de la gravitación por el límite G → 0, y la posibilidad de

que sobrevivan efectos cuántico-gravitatorios como que la energía de Planck perdure en

este límite EP ≡
√

h̄ · c5/G 9 ∞. Para que lo anterior sea posible, se ha de verificar que

h̄ · c5 → 0, lo que necesariamente implica que h̄→ 0 (el límite c→ 0 carece de realización

física). Así pues, este régimen no es cuántico ni gravitatorio sino cuántico-gravitatoriob.

bNaturalmente, estos límites no deben entenderse stricto sensu. Por ejemplo, el límite EP → ∞ significa

que el cociente adimensional obtenido al dividir la magnitud con dimensiones de energía característica del

sistema E entre la energía de Planck, EP, tiende a cero E/EP → 0. Y análogamente para otras constantes

con dimensiones.
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Los términos gravedad cuántica o teoría cuántica de la gravedad los emplearemos, como

es costumbre, en un sentido lato, refiriéndonos a la teoría subyacente a la relatividad

general. Esta teoría, en principio y de algún modo, debería integrar las propiedades

de la mecánica cuántica, pero, de nuevo, sin conocer la teoría poco puede decirse con

certeza. La tesis defendida en este trabajo es la plausibilidad de la presencia en esta

teoría subyacente de un dominio no trivial —no contenido en las teorías presentes

aceptadas, compatibles con la relatividad especial— en el que los efectos clásicos de

la interacción gravitatoria sean irrelevantes. Este régimen de cinemática planckiana

coexistiría con otros límites de la teoría, como podrían ser teoría cuántica de campos

en espacios curvados; teorías cuánticas efectivas con gravitones; o la propia relatividad

general de Einstein.

Si bien la interacción gravitatoria es radicalmente distinta al resto de las conocidas,

en tanto involucra al espacio-tiempo, y éste es motivo suficiente para esperar novedosas

y sorprendentes situaciones, es posible encontrar fenómenos asociados a otras interac-

ciones que tienen carácter exclusivamente cuántico. Un ejemplo, en electrodinámica, es

el efecto Aharonov-Bohm el cual solamente aparece al considerar la naturaleza cuántica

de las partículas cargadas que se mueven por regiones en donde el campo eléctrico y

magnético es nulo —y por tanto la interacción clásica (fuerza de Lorentz) es cero—;

otro ejemplo, como estudiaremos en capítulos posteriores, también en electrodinámica,

es la interacción electromagnética entre fotones, que sin ser partículas cargadas —luego

clásicamente no colisionan— interaccionan al considerar las fluctuaciones cuánticas de

los campos leptónicos en el vacío. Este último caso nos sirve, además, para ilustrar

la eficacia de los tratamientos fenomenológicos o de la construcción de modelos, en

contraposición a teorías —con mayor grado de coherencia interna—, puesto que el

fenómeno fue descrito y la sección eficaz calculada en [Halpern, 1933; Euler y Kockel,

1935], más de un década antes de que la electrodinámica cuántica fuese establecida.

Gran parte de los análisis contenidos en esta tesis se ubicarán en el espacio de mo-

mentos en lugar de en el espacio-tiempo. Esto es debido a que una de las conclusiones de

la relatividad general es que el espacio-tiempo está estrechamente vinculado al campo

gravitatorio y, por tanto, una descripción del primero a nivel cuántico es de suponer que

requiera una teoría cuántica completa del segundo, de la cual no disponemos. Dado
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que este trabajo es de marcado carácter fenomenológico, no pretende investigar las

propiedades que debiera tener la teoría cuántica subyacente a la relatividad general, sino

considerar plausibles consecuencias observables que ésta pudiera tener y que a su vez

sirvieran para guiar las investigaciones más fundamentales. Sin embargo, propiedades

físicas en el espacio de momentos pueden arrojar indicaciones sobre características

del espacio-tiempo. Por ejemplo, un espacio de momentos con geometría de de Sitter

está relacionado con un espacio-tiempo con cierta ausencia de conmutatividad en sus

coordenadas, y una ley de conservación de momentos no lineal está asociada a una

ausencia de localidad en el espacio. Como consecuencia de trabajar en el espacio de

momentos encontraremos expresiones que se desvían de las convencionales a través

de términos de la forma E/Λ, donde E es cierta escala de energía característica del

fenómeno que estamos estudiando y Λ una escala de energía de nueva física que será

natural asociar a la energía de Planck EP ≡
√

h̄ · c5/G ' 1.22× 1028 eV, que en unidadesc

en las que c = 1 es igual a la masa de Planck MP ≡ EP/c2 ' 21.8 µ.

A continuación mostraremos algunos resultados populares que de una u otra ma-

nera combinan la constante de la gravitación de Newton y la constante de Planck, y los

compararemos con el régimen en el que estamos interesados.

Potencial en teoría efectiva

La primera corrección cuántica a la energía potencial gravito-estática calculada en

teoría efectiva es [Khriplovich y Kirilin, 2002; Bjerrum-Bohr et al., 2003]

V(r) = −G
m1 m2

r

(
1 + 3 G

m1 + m2

c2 r
+

41 l2
p

10 π r2

)
. (1.2.1)

El primer término, la contribución a orden árbol, es el newtoniano; el segundo es la co-

rrección clásica de relatividad general —esto contradice una extendida creencia que dice

que todos los efectos a un bucle son de origen cuántico [Holstein y Donoghue, 2004]—;

el tercero es la primera corrección cuántica al potencial y sólo es relevante cuando se

exploran distancias planckianas. Por otra parte, este resultado se obtiene en el contexto

cA lo largo de esta tesis con carácter general trabajaremos en unidades naturales h̄ = c = 1. No obstante,

en las ocasiones que consideremos ilustrativo el papel jugado por estas constantes, las escribiremos

explícitamente.
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de teoría efectiva en el que se considera que la interacción gravitatoria está mediada por

gravitones propagándose en un espacio-tiempo de Minkowski. Este caso es claramente

diferente al límite q-minkowskiano, puesto que el espacio-tiempo es Minkowski y el efecto

que se calcula es debido a la interacción gravitatoria, la contribución clásica y la primera

corrección cuántica, entre dos masas en reposo relativo.

Neutrones en campos gravitatorios

Desde hace una década existe un experimento en el que se combinan las propie-

dades cuánticas de los neutrones con las del campo gravitatorio por el que se pro-

pagan [Nesvizhevsky et al., 2002, 2003]. Aunque no es un experimento que pruebe las

cualidades cuánticas del campo gravitatorio, sí es una comprobación de que la mecánica

cuántica funciona en presencia de un campo externo gravitatorio, al menos en el límite

newtoniano. El espectro de energías puede ser calculado analíticamente usando una

cuantización de Bohr-Sommerfeld obteniendo

En =

(
9π2

8
mN · g2 · h̄2 · n2

)1/3

=

(
9π2

8
mN ·M2

⊕c6 l4
P

R4
⊕

n2
)1/3

, n = 1, 2, 3, ...; (1.2.2)

donde mN es la masa del neutrón y g es la magnitud de la aceleración gravitatoria

en la superficie terrestre. Este cálculo está de acuerdo con el resultado experimental.

Advirtamos que el efecto es observable debido a que al diminuto factor (lP/R⊕)
4/3 lo

acompaña un factor muy grande, cuando medimos la energía en unidades de la masa

del neutrón, (M⊕/mN)
2/3 que compensa en parte al primero. Otro efecto amplificador

del mismo estilo será estudiado en el capítulo 4. Este resultado es debido, de nuevo,

a un efecto dinámico del campo gravitatorio, pudiéndose observar que para números

cuánticos n suficientemente grandes se recupera el comportamiento de una partícula

clásica propagándose en el campo gravitatorio terrestre.

Termodinámica de agujeros negros

Cálculos en teoría cuántica de campos en espacios curvos (es decir, en campos

gravitatorios clásicos externos) atribuyen entropía y temperatura no nula [Bardeen et al.,

1973; Bekenstein, 1973; Hawking, 1974] a los horizontes de agujeros negros. En el caso
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de agujeros de Swarzschild (no rotantes y sin cargas) éstas son

T =
κ

2π
=

M2
P

8π kB M
∼ 6× 10−8 M�

M
K ,

S = kB
A

4 l2
P
= 4π kB

M2

M2
P
∼ 1076

(
M

M�

)2

kB ∼
(

M
107 M�

)2

SSM ,
(1.2.3)

en donde κ es la gravedad superficial, M y A son la masa y el área del horizonte,

respectivamente, del agujero negro y SSM es la entropía del universo debida a los campos

del modelo estándar, y el ritmo de evaporación es

dM
dt
∼ M4

P
h̄ M2 . (1.2.4)

Estos son los resultados paradigmáticos de la teoría cuántica de campos en espacio-

tiempos clásicos, fijos y curvados. Es, por tanto, como en el caso anterior —pero ahora

más allá del límite newtoniano— un efecto en el que el campo clásico gravitatorio es

relevante.

Cuantización de observables geométricos

En teoría cuántica de bucles, el espectro de observables geométricos tales como área

y volumen pueden ser calculado analíticamente en el espacio de Hilbert cinemático [Ro-

velli y Smolin, 1995]. Uno de los resultados obtenidos es que las áreas no pueden tomar

un valor menor a

Amín = 4π
√

3 γ l2
p (1.2.5)

donde γ es el parámetro de Immirzi, el cual multiplica al término de Holst que se

añade al lagrangiano de Einstein-Hilbert en teoría cuántica de bucles. Éste es un efecto

genuinamente cuántico en el espacio-tiempo que podría dar lugar a anomalías en la

propagación de partículas. Sin embargo, esto no ha de ser necesariamente así ya que

la cuantización de observables geométricos en gravedad cuántica de bucles no es una

consecuencia de la topología del espacio-tiempo y, en una imagen heurística, es ésta la

que más fácilmente puede alterar el movimiento de una partícula.
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Densidad crítica en cosmología cuántica de bucles

Suponiendo curvatura y constante cosmológica nula k = Λ = 0 a la vez que un

campo escalar homogéneo y sin masa, la ecuación de Friedmann recibe la siguiente

corrección en el marco de cosmología cuántica de bucles —que si bien no se deduce de

teoría cuántica de bucles, sí trata de aplicar los principios de ésta en cosmología [Ashte-

kar et al., 2006]—

3H2 = 8πG ρ

(
1− ρ

ρc

)
(1.2.6)

donde ρc =
√

3
16π2γ3 ρP, γ es el parámetro de Immirzi, ρP = EP

l3
P

. Este nuevo término,

que sustituye la singularidad inicial por un rebote cuántico, tiene su origen en una

corrección al miembro geométrico o izquierdo de las ecuaciones de Einstein aunque se

suela escribir, como en la ecuación anterior, en el miembro material o derecho a través

de meras operaciones algebraicas. Si elegimos el valor del parámetro de Immirzi que

ajusta el cálculo semiclásico de la entropía de un agujero negro, obtenemos ρc ≈ 0.4 ρP.

Al mismo tiempo, y como comprobación de consistencia, ρc iguala el valor supremo

del espectro, calculado analíticamente, del operador densidad de energía para el campo

escalar. De esta manera, vemos como surge un valor crítico para la densidad de energía.

De nuevo, este resultado cae fuera del límite q− minkowskiano porque un régimen de

densidades muy altas requiere considerar el campo gravitatorio.

Geometrías no conmutativas

En descripciones efectivas de teoría de cuerdas en presencia de campos exter-

nos [Connes, 1994; Seiberg y Witten, 1999], aparecen coordenadas espacio-temporales

que verifican [
xµ, xν

]
= iΞµν , (1.2.7)

donde Ξµν es un tensor fijo —no dinámico— constante (a esta ausencia de conmutati-

vidad se la denomina canónica). En realidad, la idea de no conmutatividad es mucho

más antigua remontándose hasta Heisenberg quien en una carta a Peierls sugirió que

una indeterminación en las coordenadas podría mitigar el problema de las divergencias

ultravioletas en teoría cuántica de campos. Peierls, sin embargo, usó la idea de no

conmutatividad para describir impurezas en sistemas electrónicos (debido a que en
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el problema de Landau en el límite de campo magnético muy intenso el corchete de

Dirac de dos coordenadas es no nulo) y se lo describió a Pauli, quien se lo contó

a Oppenheimer y éste a Snyder quien finalmente escribió el primer artículo sobre el

tema [Snyder, 1947]d. En este artículo

Ξµν ∼
lP

EP
Jµν (1.2.8)

donde Jµν es el generador de las transformaciones de Lorentz. Nótese que en este caso

ambos miembros transforman covariantemente y, por tanto, no se rompe la invariancia

Lorentz. Más recientemente (véase [Majid y Ruegg, 1994]), han surgido modelos deno-

minados κ-Minkowski en los cuales:

Ξµν ∼ lp cµνρ xρ , (1.2.9)

donde cµνρ son las constantes de estructura de un álgebra de Lie. Tanto en el caso de la

no conmutatividad canónica como en κ-Minkowski la invariancia Lorentz convencional

de la teoría no se preserva. Nótese que en el caso de no conmutatividad canónica esto es

así aunque Ξ0i = Ξi0 = 0, supuesto en este caso que Ξij 6= 0, puesto que una violación

de la invariancia rotacional implica una ruptura de la simetría ante transformaciones

de Lorentz puras. En el caso de κ-Minkowski la no conmutatividad está asociada a una

geometría no trivial (no minkowskiana) del espacio de momentos y da lugar a relaciones

de dispersión y leyes de conservación de energía y momento modificadas.

Experimentos mentales y principio de incertidumbre generalizado

Diversos experimentos mentales y argumentos generales y particulares en ciertas

teorías dan lugar a un principio de indeterminación generalizado. La idea esencial es

que adicionalmente a la indeterminación de Heisenberg

∆Hx ≥ h̄
∆p

, (1.2.10)

hay una contribución gravitatoria debida a que cuanta más energía tenga la partícula

más distorsión creará en el espacio-tiempo hasta crear un agujero negro cuyo horizonte

dEsta pequeña nota histórica es debida a J. Wess y está enteramente extraída del magnífico librito [Jac-

kiw, 2002].
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crecerá con la energía de la partícula. El campo gravitatorio creado afectará al movi-

miento de las partículas que por él fluyan en una magnitud [Garay, 1995; Adler, 2010]

∆gx & G
∆p
c3 . (1.2.11)

Al combinar ambas indeterminaciones se obtiene un límite a la resolución de distancias

∆x = ∆Hx + ∆gx &
h̄

∆p
+ G

∆p
c3 & lP . (1.2.12)

En teoría de cuerdas la indeterminación que aparece es ligeramente distinta [Yoneya,

2000]

∆x · ∆t & l2
P . (1.2.13)

A nivel de escalas características de un sistema de masa m no nula, la inclusión

de la constante de Newton G permite asociar una escala de longitud gravitatoria G m

adicional a la longitud de onda Compton h̄/m. Otra consecuencia de añadir la constante

Newton a las constantes fundamentales c y h̄ es que podemos construir una escala

fundamental, independiente de la partícula o del sistema físico considerado, de energía

EP y de longitud lP.

Relaciones de dispersión y leyes de conservación modificadas

En diversas propuestas o acercamientos al problema de gravedad cuántica se han

divulgado relaciones de dispersión modificadas. Por ejemplo, en teoría de cuerdas [Kos-

telecky y Samuel, 1989], espumas espacio-temporales [Amelino-Camelia et al., 1998], gra-

vedad cuántica de bucles [Alfaro et al., 2000a], espacio-tiempos con no conmutatividad

κ-Minkowski [Amelino-Camelia y Majid, 2000] y canónica [Carroll et al., 2001], modelos

de branas [Burgess et al., 2002], modelos análogos de gravedad en materia condensa-

da [Barcelo et al., 2005], estudios sobre el grupo de renormalización de gravedad [Girelli

et al., 2007], etc. La forma genérica de estas relaciones de dispersión a orden más bajo en

la escala de Planck es

E2 ' p2 + m2 +
1

EP
∆1(p, m) . (1.2.14)

Asimismo, también se han considerado modificaciones de la ley de conservación de

energía-momento. En los próximos capítulos estudiaremos varias instancias en las que
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se modifica la relación de dispersión o la de conservación. La importancia fenomenoló-

gica de estas correcciones reside en que pueden estar suprimidas por la escala de Planck

—en lugar de por una potencia suya— y porque son de carácter cinemático.

1.3. La naturaleza de la relatividad especial

Este capítulo comienza con una cita de Einstein en la cual muestra una visión

de la teoría de la relatividad especial como resultado de otra teoría subyacente y más

elemental. Esta perspectiva, sin embargo, no es la más aceptada en la actualidad e

incluso es sorprendentemente desconocido este punto de vista que Einstein mantu-

vo en diversas etapas de su vida. Este apartado lo dedicaremos a comentar distintas

posiciones que pueden encontrarse en la literatura sobre el carácter ontológico de la

relatividad especial. Las dos primeras posiciones son las más extendidas y aceptadas en

el presente. Las dos segundas, por el contrario, son extrañamente ignoradas (en ambas

acepciones: desconocidas y obviadas) con frecuencia, aunque fueron mantenidas por

notables físicos.

En la primera postura se toma como punto de partida una ley, o un grupo de

leyes, y se advierte que son invariantes frente a un grupo de transformaciones —que

actúan tanto en las variables dinámicas como en las espacio-temporales—, para luego

usar esta simetría como criterio de selección entre nuevos candidatos a leyes físicas. Esto

es, se observa que las ecuaciones de Maxwell son invariantes frente a transformaciones

de Poincaré y a continuación se adopta como criterio que las nuevas leyes compartan

esta misma propiedad. Téngase en cuenta que esta postura no es rígida y puede su-

frir modificaciones. Las ecuaciones de Maxwell son invariantes, por ejemplo, frente a

transformaciones conformes o de paridad, sin embargo, hay leyes físicas descubiertas y

experimentalmente comprobadas con posterioridad (las interacciones débiles, en el caso

de paridad) que violan tales simetrías por lo que el grupo de invariancia queda reducido

al grupo ortocrono propio de Poincaré, que es el grupo de simetrías espacio-temporales

del modelo estándar.

Una segunda perpectiva toma en consideración el carácter singular que tiene el

espacio de Minkowski en relatividad general. Por una parte, es la solución a las ecua-
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ciones de Einstein en ausencia de materia —campos no gravitatorios— y constante

cosmológica, en sentido lato. Por otro lado, todos los espacios-tiempos son en una región

suficientemente pequeña Minkowski. La primera cualidad hace que en tanto en cuanto

podamos despreciar los efectos gravitatorios de la materia y de la constante cosmológica

podemos aproximar nuestro espacio-tiempo por el de Minkowski y las leyes de la física

por las de la relatividad especial. La segunda característica nos indica que en caída libre

las leyes de la física son localmente las de relatividad especial. De esta forma, el espacio

de Minkowski —el único sin curvatura y el más simétrico junto al de de Sitter y anti-de

Sitter— con su grupo de isometrías, el grupo de Poincaré, juega un papel diferenciado

en la teoría de la gravitación.

La tercera posición es debida originalmente a von Ignatowsky quien pocos años

después de que Einstein enunciara la relatividad especial comenzó a trabajar en las

consecuencias de suprimir el segundo postulado de la teoría, que hace referencia a la

velocidad de la luz y complementa al principio de la relatividad o primer postulado (una

lista amplia de referencias y un tratamiento profundo puede encontrarse en [Liberati

et al., 2002] y uno más conciso en [Lévy-Leblond, 1976], el primer artículo es [von

Ignatowsky, 1910]). Estas derivaciones de la relatividad especial suponen, además del

principio de la relatividad, homogeneidad e isotropía del espacio, homogeneidad del

tiempo y una noción de causalidad. A diferencia de la derivación convencional con el

segundo postulado, aquí no se supone nada sobre la luz o sobre otro ente material.

El principio de la relatividad solamente aporta que las transformaciones que conectan

sistemas de referencia inerciales han de formar un grupo. De esta forma no se supone

ninguna ley específica de la física y, en particular, no se usan las ecuaciones de Maxwell.

El resultado de esta derivación es un grupo uniparamétrico de transformaciones, en

el que el parámetro representa la velocidad de la señal con la que se sincronizan los

relojes distribuidos por el espacio, y por tanto, cuando el parámetro toma el valor de la

velocidad de la luz en el vacío se reduce al de Lorentz (en sentido físico, para cualquier

valor finito se trata del grupo de Lorentz en sentido abstracto) y cuando el parámetro

tiende a infinito se reduce al de Galilei (esto es, la contracción de Inönü-Wigner del de

Lorentz).

Una cuarta opción es la llamada, a veces, relatividad dinámica. Consiste en explicar
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los efectos característicos de la relatividad especial a partir de leyes físicas en lugar de

obtenerlos como consecuencia de aplicar el principio de la relatividad. A esta categoría

corresponde la explicación original del experimento de Michelson-Morley en términos

de una contracción de Fitzgerald-Lorentz deducible a partir del acercamiento que ex-

perimentan dos cuerpos unidos por una fuerza eléctrica al ponerse en movimiento,

como había descubierto Heaviside a partir de las ecuaciones de Maxwell. Bajo esta

filosofía, postular el principio de la relatividad es una argucia que sirve para limitar las

posibles teorías, en palabras de Einstein: «el principio de la relatividad es un principio

que limita las posibilidades; no es un modelo, de igual forma que la segunda ley de la

termodinámica no es un modelo». Este punto de vista fue el adoptado por Lorentz, Pauli

o Bell. Una exposición didáctica del mismo puede encontrarse en el capítulo noveno del

libro [Bell, 2004] y un tratamiento más conceptual con una exhaustiva lista de referencias

en el libro [Brown, 2005], así como en artículos de este último autor.

Las alternativas anteriores no son excluyentes entre sí. La primera obvia la relativi-

dad general que no es invariante Lorentz en el sentido en el que lo es el modelo estándar

y, por tanto, puede considerarse junto con la segunda como una única perspectiva. Sin

embargo, hay un matiz diferente entre ambas; en la primera, al que contrario que en

la segunda, la relatividad especial es considerada más fundamental que la general,

siendo el principio de equivalencia y la invariancia bajo difeomorfismos (linealizados)

una consecuencia de tratar partículas sin masa en una teoría relativista especial, como

veremos en el capítulo número 5 sobre la teoría de la relatividad y la invariancia gauge.

Por otra parte, en esta primera interpretación la invariancia bajo transformaciones de

Lorentz es una mera propiedad matemática hasta que no se establece el significado de

dos observables relacionados por esta transformación. Y el significado de esta transfor-

mación viene de la mano de la tercera perspectiva en la cual es claro que medidas

de tiempo y longitud por diferentes observadores inerciales están relacionadas por

transformaciones de Lorentz. Y, a su vez, la tercera se puede explicar a partir de la

cuarta una vez que se supone que las fuerzas que mantienen unidos los átomos de,

digamos, una regla son de carácter electromagnético —el hecho de que a un nivel

más profundo sea necesario tener en cuenta efectos cuánticos, principio de exclusión

de Pauli por ejemplo, es una muestra de que con gran precisión el grupo de simetría

de la electrodinámica cuántica es igual al de la clásica—. Por otro lado, el segundo
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punto de vista y el tercero son los que pretenden una formulación que descanse en el

espacio-tiempo o el campo gravitatorio sin utilizar otras leyes de la física. Si en el tercero

retiramos la hipótesis sobre la homogeneidad del tiempo (consúltese [Bacry y Lévy-

Leblond, 1968]) perdemos la linealidad de las transformaciones de Lorentz, apareciendo

una escala con dimensiones y un grupo de transformaciones que es el de de Sitter o

anti-de Sitter —dependiendo del signo de la escala— y que se corresponde con las

isometrías de estos espacios-tiempos y la escala con la constante cosmológica, lo que

conecta la tercera perspectiva con la segunda.

Las posibles desviaciones con respecto a relatividad especial pueden relacionarse

con estas perspectivas según sea su origen. De este modo, la aparición de campos

tensoriales que tomen valores esperados en el vacío y que rompan la invariancia Lorentz

del vacío del modelo estándar (extendido) estaría asociada con la primera perspectiva

considerada. Sin embargo, si la desviación tiene un origen geométrico o gravitatorio

—como por ejemplo en [Freidel y Livine, 2006]— se estaría yendo más allá de relatividad

especial de una forma vinculada al segundo punto de vista, puesto que la invariancia

Lorentz se estaría deformando debido a un efecto gravitatorio.

1.4. Escalas y simetrías

Con frecuencia el tránsito de una teoría a otra que la subyace y explica está marcado

por la aparición de escalas. De este modo, el paso de la mecánica clásica a la cuántica

va unido a la aparición de la constante de Planck, h, y la velocidad de la luz en el

vacío, c, surge junto con la teoría especial de la relatividad, no estando presente en la

cinemática galileiana. Hagamos una clasificación de cómo la introducción de nuevas

contantes puede modificar las simetrías:

Al pasar de la teoría clásica a la cuántica en, por ejemplo, el átomo de hidrógeno,

la proyección del momento angular orbital sobre un eje arbitrario se cuantiza en

unidades de la constante de Planck. Esto puede inducir la errónea conclusión de

que la simetría rotacional de la teoría clásica se pierde en la teoría cuántica. Y,

de hecho, cuando apareció el modelo atómico de Bohr-Sommerfeld se creyó que

violaba la simetría rotacional por este motivo. Sin embargo, una comprensión más
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profunda de la teoría cuántica nos dice que esto no es así, y que la teoría cuántica

es invariante bajo rotaciones. Podemos así decir que en este caso la introducción

de la constante de Planck no afecta a la simetría rotacional, aunque el motivo está

lejos de ser trivial —a la vista de quien está construyendo la teoría cuántica— y

está basado finalmente en que el principio de incertidumbre impide medir varias

componentes del momento angular simultáneamente. Supongamos que, con una

mentalidad clásica o precuántica, de que la proyección del momento angular en

una dirección arbitraria esté discretizada en unidades de h̄ dedujéramos que el

momento angular es (lx, ly, lz) en donde cada componente ha de ser un múlti-

plo entero de h̄. Entonces, concluiríamos, la simetría rotacional se pierde porque,

argüiríamos ingenuamente, si tenemos un momento angular que es, digamos,

(0, 0, h̄) y hacemos una rotación de ángulo θ en el plano YZ obtendremos que

el momento angular es (0, h̄ sin θ, h̄ cos θ) que no está en cuantizado en unidades

de h̄, como demanda la teoría cuántica. Sin embargo, el argumento es erróneo

porque bajo una perspectiva cuántica lo que se hace primeramente es medir una

componente, digamos jz, para encontrar que es igual a h̄. Si posteriormente se hace

una rotación de ángulo θ, los posibles valores que se obtendrán seguirán siendo los

mismos múltiplos de h̄ (el espectro no cambia), modificándose de forma continua

parametrizada por θ la probabilidad de encontrar uno u otro valor.

Al contrario que en el caso anterior, algunas veces no es posible que la teoría

cuántica retenga todas las simetrías de la teoría clásica, son las denominadas

anomalías. Estas pueden aparecer en teoría de perturbaciones, como es el caso de

la anomalía quiral, o ser violaciones de simetrías que únicamente se muestran al

considerar procesos no perturbativos, como la violación del número bariónico en

el modelo estándar. En esta situación, la simetría se pierde o rompe al introducir

la constante de Planck.

Una tercera posibilidad es que la nueva escala deforme la simetría original. Es

el caso de la velocidad de luz que modifica o deforma el grupo de simetría de

Galilei al de Lorentz. Ambos grupos son de igual dimensión, mismo número de

parámetros, por lo que en este sentido el grado de simetría es el mismo, pero

las teorías son claramente distintas, pudiéndose considerar la primera como una
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situación límite de la segunda. En este caso, las propias transformaciones se ven

modificadas por la nueva escala c, que es una escala de velocidad independiente

del observador, es decir, invariante frente a las nuevas transformaciones.

Por último, podría ocurrir que, como en el caso precedente, la simetría se deforma-

ra pero que la nueva escala introducida no fuera una nueva escala independiente

del observador. No hay ninguna realización verificada de esta situación, pero

más adelante veremos, bajo el nombre de relatividad suavemente deformada, una

propuesta.

En el caso que nos atañe en esta tesis, la escala de energía que aparece en la teoría

está relacionada con la energía de Planck y las cuatro alternativas anteriores pueden

darse en relación con la simetría de Lorentz y también puede ocurrir el caso trivial, es

decir, que la simetría no se vea alterada, como en la primera situación, pero que esto sea

algo obvio, como ocurre, por ejemplo, con el subgrupo de rotaciones en el tránsito entre

cinemática galileiana y relativista especial.

En el primer caso hablaríamos de que la invariancia Lorentz se preserva, pero

de una forma no trivial, como es expuesto en el libro [Rovelli, 2004] en la relación a

que el operador área y volumen —que no son invariantes Lorentz— en teoría cuántica

de bucles tienen espectro discreto, como hemos mencionado con anterioridad, y sin

embargo esto no implica directamente una violación o una deformación de la invariancia

Lorentz.

También puede ocurrir que la simetría sea violada, es decir, que se pierda y no sea

restituida por nada. Este el caso, por ejemplo, del modelo estándar extendido [Colladay

y Kosteleckỳ, 1998].

Una tercera posibilidad es que la simetría se vea deformada, de una forma similar

a lo que sucede en el paso de relatividad galileana a especial. Este el caso de las teorías

de relatividad doblemente especial y suavemente deformada que estudiaremos en el

capítulo 6. Un híbrido de este caso y el de una violación puede encontrarse en la

denominada relatividad muy especial [Cohen y Glashow, 2006].

La interpretación que tenga la escala planckiana en la teoría está, en parte, relacio-

nada con el estado de la simetría en la teoría. De este modo, si la interpretación de la
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escala 1/E2
P es la de una pura constante de acoplo, como la constante de estructura fina

α ≡ e2/h̄ en electrodinámica cuántica, hay menos motivos para pensar que la escala

de Planck vaya a afectar a la invariancia Lorentz. Sin embargo, si la longitud de Planck

tiene una interpretación geométrica, adicionalmente a la anterior, como una distancia

por debajo de la cual el carácter riemanniano pierde su sentido, o la energía de Planck

representa el radio de curvatura del espacio de momentos, entonces es más plausible

pensar que las simetrías y la cinemática puedan verse afectadas. Una tercera opción

es que la interpretación de la masa de Planck MP se corresponda a un invariante bajo

transformaciones de Lorentz, como podría ser el caso de un valor mínimo para la masa

de un agujero negro o el valor máximo para la masa de una partícula elemental. En

este caso, tampoco hay razón añadida para que la cinemática sufra alteraciones y sería

parecido al de la constante de Fermi GF ≡
√

2 h̄3 g2/(8 m2
W) que está relacionada con

parámetros de la teoría electrodébil, como la masa de los bosones cargados W±.

En el capítulo siguiente estudiaremos razones por las cuales el marco de teorías

efectivas y el concepto de localidad pueden tener una validez limitada, para con poste-

rioridad, en sucesivos capítulos, tratar extensiones de la teoría de la relatividad especial

en un contexto no restringido a teorías efectivas.





Capítulo 2

Más allá de localidad y teorías

efectivas

Un Aleph es uno de los puntos del espacio

que contiene todos los puntos.

Jorge Luis Borges, El Aleph.

Las teorías de campos efectivas han sido, y siguen siendo, unas excelentes herra-

mientas para avanzar en la comprensión de una gran variedad de fenómenos tanto

en física de la materia condensada como en física de partículas. Han servido, además,

para profundizar en el significado que tienen las simetrías como criterio de selección;

siguiendo el dogma totalitario —debido al escritor T. H. White y que M. Gell-Mann adoptó

para la física— que dicta que todo lo que no está prohibido es obligatorio, son las simetrías

las que determinan qué es lo que está vedado. También nos han clarificado por qué las

teorías de la naturaleza parecen perturbativamente renormalizables, a saber, toda teoría

que aúne mecánica cuántica, relatividad especial y localidad (en la forma del principio

de descomposición en cluster) es a energías suficientemente bajas una teoría relativista

cuántica de campos perturbativamente renormalizable [Weinberg, 1997]. De este modo,

el modelo estándar (con operadores de dimensión menor que cinco) puede considerarse

el límite de bajas energías de una teoría más fundamental. Y, en realidad, el fenómeno

observado de oscilación de neutrinos no tiene explicación posible en el modelo estándar,
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por lo que éste debe ser relegado a una teoría aproximada. La proposición de Weinberg

nos indica que el ingrediente que debe tener una teoría cuántica para que admita una

descripción aproximada a bajas energías en forma de teoría de campos es localidad, una

vez supuesto que la unitariedad es una propiedad implícita de toda teoría cuántica.

La localidad permite que podamos separar los grados de libertad por encima y por

debajo de cierta escala de energía, para posteriormente integrar los de energía mayor

y quedarnos con una teoría que sólo contenga los de menor energía [Wilson, 1983].

El teorema de desacoplo [Appelquist y Carazzone, 1975] interviene aquí para decirnos

que, bajo ciertas condiciones, los grados de libertad integrados se limitan a modificar los

parámetros de los operadores relevantes y marginales de la teoría efectiva y a introducir

operadores irrelevantes suprimidos por la escala de energía por encima de la cual

estamos integrando.

En el párrafo anterior hemos obviado la interacción gravitatoria, la cual no está

contenida en el modelo estándar. Una actitud extendida consiste es considerar a la

relatividad general, junto con el modelo estándar, como el límite de bajas energías

de una teoría que contiene más términos que el de Einstein-Hilbert, es decir, como

una teoría efectiva [Burgess, 2004]. Bajo esta perspectiva la mayor peculiaridad de la

interacción gravitatoria es que es no perturbativamente renormalizable, como por otra

parte tampoco lo es la teoría de contacto de Fermi de las interacciones débiles que por

tanto necesita una compleción en el ultravioleta. Sin embargo, en el siguiente apartado

enumeraremos ciertas extravagancias de la teoría de la gravitación que pueden hacer

que haya efectos que no estén contenidos en una teoría efectiva de campos.

2.1. Los enigmas de la gravitación

En este apartado mencionaremos algunos de los rasgos distintivos de la relatividad

general. No es nuestra intención discutir en profundidad cada uno de ellos, ni dar un

catálogo completo. Simplemente, citaremos algunas particularidades que pueden hacer

que haya efectos de la teoría cuántica de la gravedad, o de la teoría subyacente a la

relatividad general, que no puedan ser recogidos por las teorías efectivas.
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2.1.1. La métrica es dinámica

La característica más distintiva del campo gravitatorio es que está asociado a la

métrica del espacio-tiempo, siendo así ésta un elemento dinámico de la teoría (consúltese

la excelente referencia [Westman y Sonego, 2009] y la bibliografía allí mencionada sobre

el significado de este hecho). Esto da lugar a que la teoría de la gravitación en lugar de

formularse en un espacio-tiempo, es una teoría del espacio-tiempo —al menos en lo que

se refiere a su métrica ya que otras propiedades como la dimensión, la topología o su

carácter lorentziano no son dinámicas—. Esto tiene distintas consecuencias. Primero no

se puede definir la noción de partícula, ni su masa ni espín, ya que éstas son propie-

dades directamente asociadas a un determinado espacio-tiempo y sus isometrías, como

veremos en el capítulo 5. Tampoco existe una noción de causalidad predefinida, por el

mismo motivo. Otra manifestación de esta cualidad, en particular de la invariancia bajo

reparametrizaciones temporales, es que el hamiltoniano es una ligadura, a diferencia de

lo que ocurre en las teorías gauge del modelo estándar.

Relacionado con lo anterior está el principio de equivalencia, que establece que un

campo gravitatorio puede anularse localmente dejándose caer en él, reduciéndose los

efectos a las fuerzas de marea. Asimismo, la energía gravitatoria no puede definirse

localmente; «el tensor energía-momento del campo gravitatorio no pesa» [Misner et

al., 1973]. Y quizás los horizontes sean el ámbito en donde más claro se manifiesta el

carácter no local de la gravedad clásica, en los cuales la curvatura puede ser arbitra-

riamente pequeña y la teoría de la relatividad general, en principio, aplicable. Nada

detecta el observador en caída libre al atravesar el horizonte, es el observador ubicado

a distancias arbitrariamente grandes y el que no está en caída libre los que observan las

consecuencias del horizonte y, en particular, la radiación de Hawking.

2.1.2. Expansión perturbativa

Cuando en la lagrangiana de Einstein-Hilbert

LEH =
1
κ2
√

g gµν Rµν , (2.1.1)
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se hace el cambio de variables

gµν = ηµν + κ hµν , κ ≡
√

16π G , (2.1.2)

donde ηµν es una métrica de fondo que hará las veces de primera aproximación a la

solución de las ecuaciones completas de Einstein y que nosotros tomaremos como la

métrica de Minkowski, y hµν es la diferencia entre la solución completa y la métrica de

fondo, obtenemos, de forma esquemática suprimiendo índices para mayor claridad:

L = (∂h)2 + κ h (∂h)2 + κ2 h2 (∂h)2 + ... ; (2.1.3)

que podemos comparar con la lagrangiana de Yang-Mills

LYM = (∂G)2 + λ G2 (∂G) + λ2 G4 . (2.1.4)

Entre ambas hay cierta similitud: hay un término cinético, cuadrático en campos, segui-

do de términos de interacción. Esta separación permite definir partículas asociadas al

campo h propagándose en un espacio-tiempo de Minkowski. Sin embargo, también son

evidentes algunas diferencias importantes:

Mientras que la lagrangiana de Yang-Mills tiene solamente tres términos, la ex-

pansión de la de Einstein-Hilbert tiene un número infinito de términos. Esto es

consecuencia directa de que la lagrangiana de Einstein-Hilbert no es polinómica

en la métrica, debido a la raíz cuadrada del determinante de la métrica
√

g y la

inversa de la métrica gµν en (2.1.1).

Los términos en el caso de Yang-Mills son de dimensión cuatro, mientras que

en el caso gravitatorio los términos de interacción son de dimensión mayor que

cuatro. El motivo es que en los términos de interacción aparecen más derivadas

que en el caso de Yang-Mills. Esto produce que en los vértices de los diagramas

de Feynman haya potencias altas del momento y que, como consecuencia, la

convergencia sea peor y se agrave al añadir vértices. El resultado es que la teoría

no es perturbativamente renormalizable y que no sea unitaria a nivel perturbativo

a energías comparables a la de Planck EP.

La acción de Einstein-Hilbert (2.1.1) no está acotada ni superior ni inferiormente

en el espacio euclídeo —es decir, tras hacer una rotación de Wick—, al contrario
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que la acción de Yang-Mills. Esto hace que la integral funcional correspondiente a

la acción de Einstein-Hilbert diverja y que esté peor definida que en las teorías de

campos del modelo estándar.

En relación, de nuevo, a una posible formulación de integral de camino, la suma

sobre distintas topologías —contar cada una de ellas una única vez— no se sabe

cómo hacer y, lo que es más grave, se trata de un problema indecible. Esta dificultad

no puede ser evitada introduciendo un cut-off que excluya de la integral distan-

cias pequeñas porque las distancias están determinadas por la métrica, la cual es

dinámica.

2.1.3. Efectos a largas distancias en teorías efectivas

Además de la bien conocida limitación anterior a altas energías, puede haber otra

limitación en el extremo opuesto, a largas distancias [Donoghue, 2009].

Resultados obtenidos en teorías efectivas, como el potencial estático mencionado

en el capítulo anterior

V(r) = −G
m1 ·m2

r

(
1 + 3 G

m1 + m2

c2 · r +
41 l2

p

10 π r2

)
, (2.1.5)

pueden ser de dudosa validez. Consideremos un horizonte, por ejemplo. De nuevo, el

horizonte no es problema para el observador en caída libre, quien usando sus coordena-

das locales naturales, y si la curvatura es suficientemente pequeña, puede usar la teoría

efectiva. Sin embargo, las coordenadas no pueden extenderse ilimitadamente, luego un

potencial como el anterior no es válido a distancias arbitrariamente grandes.

El argumento heurístico anterior sugiere que además de la curvatura local, la cur-

vatura integrada sobre largas distancias puede establecer un límite a la validez de la

teoría. Consideremos las coordenadas normales de Riemann alrededor de un punto

gµν(x) = ηµν +
1
3

Rµανβ(x0) (δx)α(δx)β − 1
6

Rµανβ;γ(x0) (δx)α(δx)β(δx)γ + ... (2.1.6)

Observamos que en un entorno de un punto la métrica es prácticamente plana y para

curvaturas pequeñas podemos usar la teoría efectiva. Sin embargo, para toda curvatura

siempre existe una distancia tal que Rµανβ(x0) (δx)α(δx)β es de orden unidad, por lo que
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estas coordenadas dejan de ser adecuadas para realizar una expansión perturbativa. Por

supuesto, en el punto distante podemos usar las coordenadas normales de Riemann allí

centradas, pero no podemos describir la región que conecta ambos puntos. Así vemos

que no sólo la curvatura tiene que ser pequeña sino que también lo ha de ser el valor

integrado de la curvatura a lo largo de una distancia. Esto último se corresponde con

un límite infrarrojo Rµανβ r2 � 1 a la región en donde la teoría efectiva es aplicable.

El problema infrarrojo que acabamos de discutir también está presente en cálculos

clásicos perturbativos, pero en este caso sabemos cómo tratar las ecuaciones exactas.

Pero en el caso cuántico, solamente tenemos el resultado perturbativo y no sabemos

cómo proceder no perturbativamente.

2.1.4. Relatividad general no es una teoría de campos wilsoniana

En este subapartado relacionaremos el problema de la no renormalizabilidad y el

de la localidad. Por una parte, el argumento dado anteriormente para la no renormaliza-

bilidad es perturbativo y podría ocurrir que al añadir a la acción de Einstein-Hilbert un

número finito de términos de mayor orden la teoría tuviera un punto fijo no gaussiano

a altas energías que hiciera a la teoría renormalizable (consúltese [Weinberg, 1979]).

Veremos mediante un argumento termodinámico que éste no parece ser el caso. Para

que fuera renormalizable, la teoría a distancias arbitrariamente pequeñas debería ser

una teoría de campos conforme (CFT). Es aquí donde la localidad tiene una función

esencial, al suponer que para definir la teoría de campos conforme uno tiene que mirar

el comportamiento de la teoría a distancias muy pequeñas que es donde los grados

de libertad fundamentales son patentes. Una consecuencia de esta localidad es que el

número de grados de libertad deben ser una magnitud extensiva, es decir, que crezca

con el volumen de la región considerada. Si la teoría la definimos en una región espacial

de radio R, teniendo en cuenta que en una teoría local la entropía SCFT y la energía E

son magnitudes extensivas y las dimensiones de estas cantidades, llegamos a que

SCFT ∝ (T R)D−1 , E ∝ RD−1 TD , (2.1.7)
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donde D es la dimensión del espacio-tiempo y T es la temperatura. Con lo que se llega

a

SCFT ∝ E
D−1

D . (2.1.8)

Sin embargo, si en relatividad general tratamos de concentrar una gran cantidad de

energía en una región de tamaño R se termina formando un agujero negro que en el

caso de que sea de Schwarzschild —lo que requiere que la constante cosmológica sea

nula— su entropía es

SBH ∝ AH ∝ RD−2
H ∝ E

D−2
D−3 . (2.1.9)

Vemos que el modo en que la entropía depende de la energía en relatividad general no

se corresponde con la de una teoría de campos conforme para ninguna dimensión, al

menos cuando la constante cosmológica es nula. Esto lleva a que relatividad general no

es una teoría de campos wilsoniana. Y deja pocas esperanzas de éxito a la propuesta

hecha por Weinberg de seguridad asintótica [Weinberg, 1979].

Si el espacio-tiempo no es asintóticamente plano y en particular si es anti-de Sitter

—con una constante cosmológica Λ negativa—, la entropía depende de la energía de

una forma distinta. En este caso la entropía gravitatoria es

S ∝ AH ∝ E
D−2
D−1 . (2.1.10)

Sigue sin ser la entropía de una teoría conforme en D dimensiones espacio-temporales,

pero coincide con la entropía de una teoría conforme en una dimensión inferior (D− 1

dimensiones). Esto está de acuerdo con la conjeturada dualidad entre una teoría cuántica

con gravitones en un espacio-tiempo de anti-de Sitter y una teoría de campos conforme

no gravitatoria en el contorno del anterior espacio de anti-de Sitter [Maldacena, 1998],

siendo esta conjetura una materialización del principio holográfico [’t~Hooft, 1993; Suss-

kind, 1995].

Todo lo anterior puede ser dicho de una forma aún más heurística que enlaza con

el capítulo anterior y con los sucesivos. Puede resumirse en una frase: al introducir la

constante de Newton G en una teoría cuántica —que contiene, por tanto, una escala

fundamental de acción h̄— aparece una escala fundamental de longitud lP =
√

h̄ G

que puede ser usada como unidad natural para medir las longitudes características

gravitatoria lg = G E y cuántica lq = h̄/E de una partícula de energía E . Cuando
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la energía alcanza la energía de Planck E ∼ EP, la longitud gravitatoria alcanza a la

cuántica lg ∼ lq ∼ lP, y el horizonte de sucesos del agujero negro que se forma, siempre

que la región espacial relevante sea suficientemente pequeña, impide que podamos

resolver distancias menores que la de Planck. De este modo, la cascada de grados de li-

bertad o partículas cada vez más fundamentales (moléculas, átomos, núcleos, nucleones,

quarks) que se obtiene en una teoría local al aumentar la energía, se ve inevitablemente

interrumpida al llegar a la escala de Planck por la aparición de agujeros negros, los

cuales no son nueva subestructura, sino soluciones de la teoría. Curiosamente, esto nos

retrotrae al debate sempiterno entre la esencia continúa o discreta de los entes, cuyo

origen se remonta a la Grecia antigua cuando Aristóteles («la naturaleza no da saltos»)

se opuso a las ideas atomistas que habían introducido Demócrito («nada existe, salvo

átomos y el vacío») y su maestro Leucipo de Mileto, y que con la dualidad onda-corpúsculo

característica de la mecánica cuántica vio su carácter dicotómico atenuado.

2.1.5. Energía de vacío

Desde un punto de vista fenomenológico la primera predicción de una teoría efecti-

va que aúne gravedad con el resto de campos es una energía de vacío que contribuye de

forma efectiva a la constante cosmológica (consulte la excelente revisión [Martin, 2012]

de la que, sin embargo, se discrepa en los comentarios posteriores en lo que se refiere a

las evidencias de la existencia de la energía de vacío):

ρvac ' ρb
vac + ρew

vac + ρ
qcd
vac + ∑

i

m4
i (µ)

64π2 ln
(

m2
i (µ)

µ2

)
, (2.1.11)

donde ρb
vac es una posible contribución desnuda; ρew

vac y ρ
qcd
vac son, respectivamente, las

contribuciones a las densidades de energía del vacío que provienen del mecanismo de

Higgs y de la ruptura espontánea de la simetría (aproximada) quiral; y en el último

término la suma se extiende a todas las partículas elementales conocidas, mi es la masa

renormalizada (ni la desnuda ni la física o polo del propagador) de cada partícula en

un esquema de sustracción mínima y µ es la escala de renormalización. El resultado es

ρvac − ρb
vac ∼

(
102 GeV

)4
. (2.1.12)
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La densidad de energía de vacío requerida para explicar la expansión acelerada del

universo es

ρobs ∼
(
10−3 eV

)4
=
(

10−12 GeV
)4

, (2.1.13)

es decir, una discrepancia de más de cincuenta órdenes de magnitud. Hagamos algunas

observaciones:

La primera predicción de la unión del modelo estándar con la relatividad general

en una teoría efectiva nos da contribuciones a la expansión acelerada del universo

mucho más grandes que el valor observado. El problema no es que no tengamos

una explicación para la expansión acelerada del universo, puesto que una cons-

tante cosmológica en las ecuaciones clásicas de Einstein da lugar a la expansión

observada, punto de vista sostenido en [Bianchi et al., 2010; Bianchi y Rovelli,

2010]. No hay razón alguna para que esta constante cosmológica esté ausente en

las ecuaciones de Einstein y no tiene sentido decir que tiene un valor poco natural

o pequeño en comparación con la constante de Newton G o una potencia suya,

puesto que no tienen iguales unidades —en la teoría clásica no hay constante de

Planck—. Veamos con un poco más de detalle cuál es el problema en una teoría

efectiva que incorpore gravitación. Sabemos que el cociente entre masa inercial y

gravitatoria para núcleos de aluminio y platino es el mismo con una gran precisión

mAl
i

mAl
g

=
mPl

i
mPl

g
+O

(
10−12

)
. (2.1.14)

Por otra parte, la energía electromagnética contribuye a través de efectos radia-

tivos a la masa inercial de los núcleos. Esta contribución depende del tipo de

núcleo. Para un núcleo de aluminio, la contribución relativa a la masa total es

aproximadamente 10−3. Para uno de platino, sin embargo, es aproximadamente

3 · 10−3. La contribución del diagrama de la izquierda en la figura 2.1 (sin el

gravitón) aporta una contribución relativa a la energía electromagnética del orden

de α ln(me Rnuc)/4π ∼ 10−3. Entonces, dado que los cocientes entre masa inercial

y masa gravitatoria son iguales con una precisión de 10−12 y la contribución

relativa del diagrama a la masa inercial de los núcleos es del orden de 10−6, se

concluye que la energía electromagnética correspondiente al diagrama debe gravi-

tar con una precisión de una parte en 106 (consúltese [Polchinski, 2006]). Esto está
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7

energy does not gravitate.
A shift in vacuum energy does gravitate. This is nicely

illustrated by an example discussed by Polchinski in [3]:
the one-loop correction to the electrostatic energy of the
nucleus given by the electron loop in Figure 4a. The
loop shifts the electrostatic energy by a relative amount
of order ↵ ln(meRnuc)/4⇡ ⇠ 10�3. In di↵erent nuclei,
electrostatic energy contributes di↵erently to the total
mass. For instance it is roughly 10�3 in aluminum and
3 ⇥ 10�3 in platinum. Precision experiments by Dicke
(again) and others indicate that aluminum and platinum
have the same ratio of gravitational to inertial mass to
one part in 1012 [19]. Therefore we know to a high preci-
sion (one part in 106) that the shift in the energy of the
nucleus due to the e↵ect shown in Figure 4a does gravi-
tate. On the other hand, we also know empirically that
the analogous vacuum loop in Figure 4b, which is at least
of order O(M2

100 GeV m2
e), does not contribute to ⇤.

a)

e

p e
Z

e! !

!

!

a) b)

Figure 2: a) Vacuum polarization contribution to the Lamb shift, coupled
to an external graviton. b) A loop correction to the electrostatic energy of a
nucleus, coupled to an external graviton.

We can think of Fig. 2 to good approximation as representing the shift

of the electron zero point energy in the environment of the atom or the

nucleus. Thus we must understand why the zero point energy gravitates in

these environments and not in vacuum, again given that our vacuum is a

rather complicated state in terms of the underlying fields. Further, if one

thinks one has an answer to this, there is another challenge: why does this

cancellation occur in our particular vacuum state, and not, say, in the more

symmetric SU(2) ⇥ U(1) invariant state of the weak interaction? It cannot

vanish in both because the electron mass is zero in the symmetric state and

not in ours, and the subleading terms in the vacuum energy (1.1) — which

are still much larger than the observed �V — depend on this mass. Indeed,

this dependence is a major contribution to the Higgs potential (though it is

the top quark loop rather than the electron that dominates), and they play

an important role in Higgs phenomenology.

I am not going to prove that there is no mechanism that can pass these

tests. Indeed, it would be counterproductive to do so, because the most

precise no-go theorems often have the most interesting and unexpected failure

modes. Rather, I am going to illustrate their application to one interesting

4
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Vacuum loop +

two ext. gravitons
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Figure 1: An electron vacuum loop and its coupling to external gravitons
generate an e�ective cosmological constant.

gravitate in some situations. Fig. 2a shows the vacuum polarization contri-

bution to the famous Lamb shift, now coupled to an external graviton. Since

this is known to give a nonzero contribution to the energy of the atom, the

equivalence principle requires that it couple to gravity. The Lamb shift is

very small so one might entertain the possibility of a violation of the equiv-

alence principle, but this is a red herring, as there are many larger e�ects of

the same type.

One of these is shown in Fig. 2b, a loop correction to the electrostatic

energy of the nucleus. Aluminum and platinum have the same ratio of grav-

itational to inertial mass to one part in 1012 [6, 7]. The nuclear electrostatic

energy is roughly 10�3 of the rest energy in aluminum and 3⇥ 10�3 in plat-

inum. Thus we can say that this energy satisfies the equivalence principle

to one part in 109. The loop graph shifts the electrostatic energy by an

amount of relative order � ln(meRnuc)/4� ⇠ 10�3 due to the running of the

electromagnetic coupling. Thus we know to a precision of one part in 106

that the e�ect shown in Fig. 2b actually exists. In fact, the e�ect becomes

much larger if we consider quark loops rather than electrons, and we do not

need precision experiments to show that virtual quarks gravitate, but we

stick with electrons because they are cleaner [8].

3

FIG. 4: a) The correction to the electrostatic energy of a nu-
cleus given by an electron loop coupled to an external gravi-
ton. b) the same electron loop coupled to an external gravi-
ton, in vacuum.

Why standard QFT has so much trouble adjusting to
this straightforward physical fact? We do not know the
answer, but there is a general consideration that may be
relevant: in which theoretical context is formulated the
argument for large radiative corrections to �? If it is in a
context in which we disregard gravity, then a large vac-
uum energy is physically irrelevant, because the � term
in the action (14) couples only to the gravitational field g,
and is invisible if we disregard gravity. The next option is
to formulate it in the context of perturbative QFT includ-
ing the gravitational field on Minkowski space. Namely
to compute (18) in the perturbative expansion (15-16).
But then there is a catch: if � (or �QFT) is di↵erent from
zero, then (�0, ⌘) is not a solution of the equations of
motion. This is of course because in the presence of a
cosmological constant Minkowski space is not anymore a
solution of the Einstein field equations:

Rµ⌫ [⌘]�
1

2
R⌘µ⌫ [⌘] + �QFT⌘µ⌫ = 8⇡G Tµ⌫ [⌘,�0] (23)

nomenon, including the Casimir e↵ect, demonstrates that zero
point energies are “real”.

gives the false result

�QFT⌘µ⌫ = 0. (24)

But we cannot rely on a perturbation expansion around
a field configuration which is not a solution of the equa-
tions of motion. In fact, the tadpole graph in Figure 4b
indicates precisely that the gravitational field acquires a
vacuum expectation value which is di↵erent from the one
used in (16).

Hence we must at the very least move up to the context
of QFT on curved spacetimes [20].4 But are we sure that
the full perturbation-expansion and renormalization-
technique machinery –and especially the intuition– of
flat-space QFT is still valuable on curved spacetimes?
It may very well be that the reason there is something
unclear in the QFT conclusions about the cosmological
constant is not because of some mysterious high-energy
e↵ect, but simply because flat space QFT does not apply
where a cosmological constant is di↵erent from zero, and
therefore spacetime is not flat.

One might object that spacetime is nearly flat locally,
and the vacuum energy is a local e↵ect, therefore we can
work in the flat-space approximation to compute local
quantum corrections to the action. This is fine, but the
physical e↵ect of the cosmological constant is not visi-
ble in this approximation either: it requires us to go to
very large distance, which is precisely where such local
approximation fails.

To trust flat-space QFT telling us something about
the origin or the nature of a term in Einstein equations
which implies that spacetime cannot be flat, is a delicate
and possibly misleading step. To argue that a term in
Einstein’s equations is “problematic” because flat-space
QFT predicts it, but predicts it wrong, seems a non se-
quitur to us. It is saying that a simple explanation is
false because an ill-founded alternative explanation gives
a wrong answer.

V. CONCLUSION

First, the cosmological constant term is a completely
natural part of the Einstein equations. Einstein probably
considered it well before thinking about cosmology. His
“blunder” was not to add such a term to the equations:
his blunder was to fail to see that the equations, with
or without this term, predict expansion. The term was
never seen as unreasonable, or ugly, or a blunder, by the
general relativity research community. It received little
attention only because the real value of � is small and its
e↵ect was not observed until (as it appears) recently.

Second, there is no coincidence problem if we consider
equiprobability properly, and do not postulate an unrea-

4 If not to the di�cult problem of a perturbative expansion in full
background independent quantum gravity [21].
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Figura 2.1: En una teoría efectiva, contribución a la masa gravitatoria de un núcleo

debida al acoplo de un gravitón a la energía electromagnética en la izquierda y, en la

derecha, acoplamiento de un gravitón al diagrama de vacío de un electrón, que es, a su

vez, un subdiagrama del de la izquierda.

representado por el diagrama de Feynman de la izquierda en la figura 2.1. Ahora

bien, el subdiagrama representado en la parte derecha de la misma figura da una

contribución a la expansión del universo incompatible con las observaciones. El

problema de una teoría efectiva es cómo modelar una teoría en la que el diagrama

de la izquierda esté presente sin estarlo el de la derecha. Esto no se ha conseguido

hacer. Y parece imposible hacerlo con una teoría estrictamente local porque, de

algún modo, el gravitón ha de saber a qué está acoplado el electrón —tiene que

conocer el diagrama de Feynman completo— para decidir interaccionar con él o

no. Posibles simetrías a energías altas —por ejemplo, a energías mayores que la

escala de Fermi o incluso que la energía en reposo del electrón— que cancelen

unas energías de vacío con otras, como supersimetría, no solucionan el problema

puesto que se trata de una dificultad presente a energías muy pequeñas.

Las evidencias experimentales que usualmente se dan en favor de la existencia

de la energía de vacío son cuestionables. El efecto Casimir puede explicarse sin

necesidad de hacer referencia a la energía de vacío [Jaffe, 2005]. Tampoco parece

estar clara la relevancia de la energía de punto cero en la liquidez del 4He a

temperatura nula [Boninsegni et al., 2012]. Lo mismo ocurre con el efecto Lamb, en

el que se requieren efectos radiativos como la polarización del vacío y la corrección

al vértice de electrodinámica, pero no diagramas de vacío.

La energía del vacío viola formalmente la invariancia Lorentz de la teoría. Con-
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sideremos el conmutador de los generadores de las transformaciones de Lorentz

puras y las traslaciones:

[Bi , Pj] = i H δij . (2.1.15)

Tomando el valor esperado en el vacío de esta expresión, teniendo en cuenta

que el vacío debe ser invariante Lorentz para que la invariancia Lorentz no esté

espontáneamente rota y que Bi = B†
i se llega a

〈0|H|0〉 = 0 . (2.1.16)

Una contribución constante a la densidad lagrangiana o hamiltoniana no afecta a

los elementos de matriz S en ausencia de gravedad, por eso nos referimos a una

violación formal.

La energía de vacío, congénita a las teorías efectivas, quizá sea otro indicio de las

limitación del marco de teoría efectivas.

2.1.6. Modelos análogos y mezcla infrarroja-ultravioleta.

Hay toda una línea de investigación que intenta inspirarse en analogías con compor-

tamientos en materia condensada para encontrar explicación a fenómenos gravitatorios

que no la tienen en la teoría de la relatividad general [Barcelo et al., 2005; Volovik,

2006]. Estos acercamientos pueden interpretarse de dos modos distintos. En el primero

de ellos se busca una teoría subyacente a la teoría de la relatividad general, de manera

similar que en teoría cuántica de bucles o teoría de cuerdas. En el segundo se considera

que el comportamiento de sistemas en materia condensada —en donde los grados de

libertad fundamentales son conocidos y muy distintos a los emergentes— puede ayudar

a interpolar entre los grados de libertad de la teoría fundamental, que podría ser una

de las dos anteriores u otra distinta, y la métrica espacio-temporal que es la variable

fundamental en relatividad general. En estas propuestas la relatividad general suele ser

considerada como una teoría efectiva, pero que es insuficiente para describir todos los

fenómenos de bajas energías, en particular la energía de vacío. Y que cuando se tienen

en cuenta los cuantos de las ondas gravitatorias, los gravitones —los cuales hacen el

papel de grados de libertad emergentes o colectivos—, la teoría efectiva sólo es válida
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a primer orden en teoría de perturbaciones u orden árbol. El motivo es que los grados

de libertad fundamentales, cuya relación con los colectivos no es local, y el estado de

vacío asociado a éstos son necesarios para describir ciertos fenómenos incluso a bajas

energías.

Algo similar ocurre en otras propuestas, como en teorías con espacio-tiempos no

conmutativos canónicos [Alvarez-Gaume y Vazquez-Mozo, 2003], en las cuales la teoría

efectiva es incompleta para describir la física de bajas energías debido a una mezcla o

ausencia de desacoplo entre los modos ultravioletas e infrarrojos.

Estas dos últimas propuestas también comparten que violan la invariancia Lorentz,

por lo que deben enfrentar el problema del cual es objeto el siguiente apartado.

2.2. Cancelación precisa en teorías efectivas que rompen inva-

riancia Lorentz

Las cotas experimentales a posibles violaciones de invariancia Lorentz [Liberati y

Maccione, 2009] son mucho más estrictas si suponemos que éstas se producen dentro

del marco de teorías efectivas. El motivo es que una violación de la simetría suprimida

por una escala ultravioleta y para un determinado campo —descrita por un operador

irrelevante en la teoría efectiva— se transmite a través de correcciones radiativas a los

operadores de dimensión menor que no están suprimidos por ninguna escala ultravio-

leta, en los cuales las cotas experimentales son muy estrictas. Además, infecta con la

ruptura de la simetría a campos asociados al resto de partículas. De este modo, una

hipotética violación de la invariancia en una partícula tiene consecuencias indirectas en

el resto. En particular, se modifica la velocidad máxima de propagación a bajas energías

de cada partícula, de forma distinta para cada una de ellas [Collins et al., 2004, 2006;

Iengo et al., 2009]. Para que estos efectos sean compatibles con las observaciones presen-

tes, a energías mucho menores que la escala de Planck, es necesario que se dé al menos

una de las siguientes circunstancias: i) Una cancelación extremadamente precisa entre

las correcciones radiativas y los valores desnudos de los parámetros. Esta cancelación

es comúnmente considerada poco natural e inviable sin explicación adicional. ii) Que

haya una simetría que explique la cancelación anterior. iii) Que la escala asociada a la
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violación de invariancia Lorentz sea muy superior, en órdenes de magnitud, a la escala

de Planck.

Comencemos recurriendo a la definición de teoría no natural [’t~Hooft, 1980]:

El criterio de naturalidad establece que un parámetro adimensional puede ser mucho

menor que la unidad solamente si en el caso de que sea cero la simetría de la teoría

aumenta. Si esto no ocurre, la teoría no es natural.

Una vez tenemos la definición consideremos un ejemplo sencillo, un campo escalar real

y uno espinorial sin masas con una interacción de Yukawa entre ellos, en la cual, en

primer lugar, consideraremos que el único efecto de una violación de la invariancia bajo

transformaciones de Lorentz puras es un cambio en la velocidad de propagación, que

es el único parámetro modificable si queremos preservar el resto de simetrías y estamos

interesados en una escala de energía suficientemente pequeña para poder despreciar los

operadores irrelevantes. La lagrangiana es:

L = ψ̄
(

γ0∂0 − cγi∂i

)
ψ +

1
2
(∂0φ)2 − 1

2
(c + δc)2 (∂iφ)

2 − g ψ̄ ψ φ . (2.2.1)

Cuando δc = 0, la teoría se hace invariante Lorentz, por lo que de acuerdo al dogma

de naturalidad de ’t Hooft la teoría es natural aunque δc sea no nulo y mucho menor

que la unidad. Esto se refleja en cómo la diferencia entre la velocidad de propagación

de ambas partículas depende de la escala de energía E (véase [Iengo et al., 2009], aunque

hay un pequeño error en el exponente, 7/15 en lugar de 1/3, no afecta a la conclusión)a:

δc(E) = δc(E0)

(
1− 5

8π2 g2 (E0) ln
E
E0

)−1/3

. (2.2.2)

Que δc(E) se anule cuando lo haga δc(E0) es un reflejo de la invariancia Lorentz que

surge en ese caso. Además vemos que la dependencia es menor cuanto menor sea el

acoplamiento g; esto hace a las partículas que interaccionan más débilmente con el

resto, como los neutrinos —objeto de nuestro próximo capítulo—, candidatas especiales

a violaciones de invariancia Lorentz. Lo anterior obvia los efectos suprimidos por una

escala ultravioleta, que podemos interpretar como la escala natural de la violación de la

aCómo c depende de la energía no es muy relevante puesto que hace de unidad de medida; son los

valores relativos los que tienen significado físico.
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simetría. Una vez tenidos en cuenta aparecerían términos en (2.2.2) que tenderían a cero

cuando la escala ultravioleta tendiera a infinito. En este caso la simetría exacta cuando

δc = 0 pasaría a ser una simetría aproximada a bajas energíasb. Por otra parte, en [Anber

y Donoghue, 2011] se proponen situaciones, que pueden considerarse marginales, en

las que el logaritmo anterior se sustituye por una potencia, lo que hace compatible que

la escala natural de violación de invariancia Lorentz sea la escala de Planck con las

cotas fenomenológicas existentes de violaciones de invariancia Lorentz. Para hacer un

análisis fenomenológico riguroso necesitaríamos extender el modelo anterior al modelo

estándar extendido [Colladay y Kosteleckỳ, 1998] completo y calcular allí cómo las

velocidades dependen de la energía. Pero una estimación grosso modo a partir de la

fórmula (2.2.2) nos indica que, en ausencia de sutilezas, la escala natural de violación de

invariancia Lorentz —aquélla en donde δc ∼ 1— ha de ser mucho mayor que la escala de

Planck para que a las escalas de energía experimentalmente comprobadas la velocidad

máxima de propagación de todas las partículas sea la misma. Una forma de evadir esta

dificultas consiste en buscar nuevas simetrías que impidan la existencia de operadores

de dimensión cuatro o menor que no respeten la invariancia Lorentz, de forma análoga

a lo que ocurre, por ejemplo, en el modelo estándar en donde las simetrías gauge de la

teoría impiden la presencia de operadores en el funcional acción de dimensión menor

que seis que violen la conservación del número bariónico.

Un ejemplo muy ilustrativo de cómo la invariancia Lorentz puede surgir como

simetría accidental se encuentra al considerar una teoría gauge pura en dos dimensiones

espaciales y una temporal. La densidad lagrangiana más general invariante Lorentz y

gauge, salvo por derivadas totales es:

LLI = θ εµνρ Aµ Fνρ −
1
4

Fµν Fµν , (2.2.3)

donde Fµν = ∂µ Aν − ∂ν Aµ. Los dos términos son cuadráticos en A y el que domina

a energías suficientemente bajas es el primero o término de Chern–Simons, que tiene

una derivada menos. Este término tiene una propiedad curiosa en este contexto: su

invariancia gauge, salvo por una derivada total, implica su invariancia Lorentz. Esto es,

bCómparese este caso con el de la masa de campos escalares en teorías sin supersimetría, o con ella rota,

donde no hay simetría ni exacta ni aproximada que controle el running de la masa del escalar en presencia

de partículas mucho más masivas (consúltese, por ejemplo, [Burgess y Moore, 2006]).
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el término

εij Ai ∂0 Aj + βA0 εij Fij (2.2.4)

es invariante gauge solamente si β = 1, con lo que se convierte en el primer término

de (2.2.3), el cual es invariante Lorentz. Como consecuencia, si considerásemos una

teoría en la que la única simetría fundamental fuese la invariancia gauge, el lagrangiano

más general cuadrático en el campo gauge sería

L = θ εµνρ Aµ Fνρ −
1
4

(
F0i F0i + (c2 + δc2)Fjk Fjk

)
+

altas derivadas
Λn , (2.2.5)

que se reduce a energías suficientemente bajas a

L = θ εµνρ Aµ Fνρ , (2.2.6)

el cual es invariante Lorentzc.

Con esta filosofía, en [Nibbelink y Pospelov, 2005] se prueba que en la extensión

supersimétrica mínima del modelo estándar, supersimetría junto con invariancia gauge

del modelo estándar prohíben la presencia de operadores de dimensión menor que

cinco que violen invariancia Lorentz. El hecho de que supersimetría esté rota, de ser

una simetría de la naturaleza, a energías del orden de 100 GeV limita la utilidad de esta

propuesta.

La otra alternativa es que la escala característica de violación de invariancia Lorentz

fuese mucho mayor que la de Planck y es utilizada en modelos análogos de gravitación

en materia condensada [Barcelo et al., 2005; Volovik, 2006]. En la denominada fase A

del helio tres, 3He, hay una escala asociada a la bosonización que se identifica en estas

analogías con la escala de Planck. Y hay otra escala asociada a la formación de puntos de

Fermi en cuyas inmediaciones emerge una invariancia relativista que se identifica con

la escala de energía por encima de la cual se pierde la invariancia relativista. En el 3He

ambas escalas están muy separadas, pero en la jerarquía que no conviene para resolver

el problema de naturalidad. Es decir, el análogo a la escala de violación de invariancia

Lorentz es muy inferior a la escala de Planck. Y no se conocen sistemas en los cuales

ocurra lo contrario. Sin embargo, hasta donde sabemos, se desconoce si éste es un hecho

cEn el lagrangiano (2.2.5), δc2 6= 0 rompe la invariancia Lorentz una vez supuesto que existe otro campo

que define c.



42 Más allá de localidad y teorías efectivas

accidental o fundamental, y en este último caso si los motivos de esta jerarquía de escalas

son aplicables al campo gravitatorio. En [Liberati et al., 2006], por otra parte, se presenta

una propuesta que mitiga el problema usando en el marco de modelos análogos una

simetría emergente.

Tras haber discutido las limitaciones del marco de teorías efectivas, en los dos

siguientes capítulos estudiaremos un fenómeno en neutrinos superlumínicos y un ex-

perimento con átomos que no están (o, mejor dicho en el primer caso, no ha de estar)

contenidos en una teoría efectiva de campos.



Capítulo 3

Neutrinos emisores de pares

Čerenkov en el vacío: una ruptura

del principio de la relatividad

No me importa que usted sea lento reflexionando;

lo que me molesta es que publique más rápido de lo que reflexiona.

Atribuida a Wolfrang Ernst Pauli en [Mackay, 1977].

En este capítulo estudiaremos un fenómeno, la emisión de radiación Čerenkov en

el vacío, distintivo de teorías que no son compatibles con el principio de la re-

latividad.En particular, consideraremos la emisión en el vacío de pares leptónicos por

neutrinos superlumínicos, es decir, que se propagan con velocidad cuando su velocidad

superior a la de la luz. En esta situación los neutrinos dejan de ser las partículas estables

que son en una teoría relativista, pudiendo producir pares de leptones cargados νi →
νi l− l+, neutrinos νi → νi νj ν̄j o fotones νi → νi γ en el vacío. Nuestro objetivo se centra

en estudiar la propagación de neutrinos superlumínicos en el caso de una relación de

dispersión entre energía y momento del neutrino y un elemento de matriz dinámico que

generalicen los de relatividad especial. La propagación se verá afectada por dos nuevos

efectos: por una parte, la cinemática de los neutrinos será distinta a la de relatividad

especial debido a la diferente relación de dispersión; por otra parte, la probabilidad
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no nula de que los neutrinos creen otras partículas hará que el flujo de neutrinos

pierda paulatinamente energía. Para ilustrar el fenómeno elegiremos el primero de los

procesos particularizando, por concreción, al caso en el que los leptones cargados son

electrones y positrones de tal forma que podamos despreciar la masa de los leptones

en un rango mayor de energía, por ser el electrón el leptón más ligero. Además, por

simplicidad, consideraremos neutrinos muónicos o tauónicos para que la reacción pueda

estar mediada únicamente por el bosón neutro Z. Si los leptones cargados tuviesen el

mismo sabor que los neutrinos habría que considerar adicionalmente la mediación por

los bosones cargados.

El proceso que vamos a considerar está prohibido en relatividad especial, pero

pasa a ser permitido por encima de un cierto umbral de energía cuando se consideran

neutrinos superlumínicos. Dado que la energía no es un invariante, la existencia de un

umbral de energía a partir del cual se puede producir una desintegración provoca de

forma irremediable una violación del principio de la relatividad, quedando excluida la

posibilidad de una deformación.

La idea de que los neutrinos, o algún tipo de éstos, puedan propagarse a veloci-

dades superlumínicas tiene su origen en la década de los ochenta [Chodos et al., 1985;

Giannetto et al., 1986]. Los neutrinos, pese a ser postulados por W. Pauli en 1930 en

relación a la desintegración beta, siguen siendo en la actualidad partículas misteriosas,

de las cuales se desconocen algunas de sus más importantes propiedades, como su masa

o si son fermiones de Dirac o de Majorana. Esto es debido a que su interacción con el

resto de partículas conocidas es muy débil, haciendo muy difícil su detección. Baste

decir que cada centímetro cuadrado de nuestra piel es atravesada en cada segundo por

unos sesenta y cinco mil millones de neutrinos, mayoritariamente procedentes del Sol

—aunque algunos pocos fueron producidos durante la Gran Explosión inicial—, sin que

tengamos aparente constancia de ello.
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3.1. ν→ ν e− e+

Consideremos el proceso ν(p) → ν(p1) e−(p2) e+(p3) inducido por la producción

de un Z0 virtual y su posterior desintegración en un par e−e+. Supondremos en todo este

capítulo que: i) La simetría rotacional y traslacional son preservadas y están realizadas

en la forma habitual. ii) La energía y el momento son conservados en la forma aditiva

convencional. iii) La velocidad de propagación relevante es la velocidad de grupo del

paquete de ondas. iv) Los leptones cargados pueden ser aproximados por partículas

relativistas. v) Cotas indirectas en la masa de neutrinos basadas en observaciones cosmo-

lógicas y oscilación de neutrinos son aplicables, de modo tal que las masas de neutrinos

pueden ser despreciadas.

El ritmo de desintegración del proceso viene dado por:

Γ =
1

2E

[
3

∏
i=1

∫ d3 pi
2Ei(2π)3

]
(2π)4δ(E−∑

i
Ei)δ

3(p−∑
i

pi) 〈|M|2〉 , (3.1.1)

donde 〈|M|2〉 es el cuadrado de la amplitud promediada sobre los distintos estados de

espín iniciales y sumado sobre los finales,

〈|M|2〉 = Aµν(p, p1)p2µ p3ν , (3.1.2)

y estamos factorizando el elemento de matriz en un factor dependiente del momento

de los neutrinos y en otro que lo hace del par electrón-positrón. Dado que estamos

suponiendo que el par tiene una relación de dispersión relativista, el segundo factor es

el convencional de la teoría relativista. Los coeficientes Aµν, por tanto, contienen todas

las correcciones al elemento de matriz dinámico relativista.

El ritmo de desintegración puede ser escrito como

Γ =
1

2E

∫ d3 p1
2E1(2π)3 Aµν(p, p1)Bµν(p− p1) (3.1.3)

donde

Bµν(k) =
∫ d3 p2

2E2(2π)3

∫ d3 p3
2E3(2π)3 p2µ p3ν(2π)4δ4(k− p2 − p3) . (3.1.4)

En la aproximación en la cual se desprecia toda modificación a la cinemática relativista

para el electrón y positrón,

Bµν(k) = B1(k2)ηµνk2 + B2(k2)kµkν , (3.1.5)
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donde k2 = k2
0 − k2, y

B1(k2) =
1

96 π

(
1− 4m2

e
k2

)3/2

θ(k2 − 4m2
e ) θ(k0)

B2(k2) =
1

96 π

(
2 +

4m2
e

k2

)(
1− 4m2

e
k2

)1/2

θ(k2 − 4m2
e ) θ(k0) , (3.1.6)

donde θ es la función escalón de Heaviside. Por otra parte, se tiene

k2 = (p− p1)
2 = (E− E1)

2 − (|p| − |p1|)2 − 2|p||p1|(1− cos θ1) (3.1.7)

donde θ1 es el ángulo entre los momentos inicial y final de los neutrinos p, p1. El valor

mínimo de k2 (4m2
e ) corresponde al valor máximo de (1− cos θ1)

(1− cos θ1)+ =
(E− E1)

2 − (|p| − |p1|)2 − 4m2
e

2|p||p1|
. (3.1.8)

Parametrizando la relación de dispersión para los neutrinosa

E = |p| (1 + ε(|p|)) (3.1.9)

con lo que

(E− E1)
2 − (|p| − |p1|)2 = [(E + |p|)− (E1 + |p1|)] [|p|ε(|p|)− |p1|ε(|p1|)] (3.1.10)

y, en el caso de una cinemática relativista (ε(|p|) = 0), se obtiene un resultado negativo

para el valor máximo de (1 − cos θ1) y , por tanto, la producción de pares no está

permitida . El umbral en el momento |pth| para la emisión de pares verifica,

|pth|2 ε(|pth|) = 2 m2
e , (3.1.11)

correspondiente a la configuración en la cual el neutrino saliente se encuentra en reposo,

y el electrón y positrón tienen el mismo momento. Consideraremos únicamente momen-

tos de neutrinos entrantes mucho mayores que este umbral, |p| � |pth|, de tal forma que

se puedan despreciar las masas del electrón y positrón. Además, supondremos que la

desviación con respecto a relatividad especial es suficientemente pequeña (|ε(|p|)| � 1)

de tal forma que |p1|(1− cos θ1)+ � |p|. En este caso, el cambio en la dirección del flujo

de energía debido a la emisión del par e−e+ es muy pequeña (aproximación colineal).

aDespreciaremos todas las masas de las partículas en toda la discusión.
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Adicionalmente, restringiremos toda la discusión a momentos del neutrino tales

que

[(E + |p|)− (E1 + |p1|)] [|p|ε(|p|)− |p1|ε(|p1|)]� M2
Z . (3.1.12)

En este caso podemos usar la interacción de Fermi, en lugar de la teoría electrodébil sub-

yacente, en la producción de pares y los coeficientes Aµν(p, p1), que parametrizan toda

nuestra ignorancia en la dinámica del proceso, vienen de la traza de Dirac modificada

de los neutrinos.

3.1.1. Elementos de matriz dinámica

En ausencia de un marco teórico subyacente que incorpore neutrinos superlumí-

nicos, haremos varias elecciones para el elemento de matriz dinámico como una forma

de ilustrar las incertidumbres o ambigüedades en la evaluación de la emisión de pares.

Ingenuamente, se podría tomar el elemento de matriz completo (3.1.2) como en la teoría

relativista y considerar que las únicas correcciones proceden de Bµν(p − p1) —que es

nulo en la teoría relativista—, esperando que cualquier otra elección del elemento de

matriz —con el límite relativista correcto— diese lugar al mismo resultado en el orden

dominante que estamos considerando. Sin embargo, como veremos, éste no es el caso.

La razón es que en el límite relativista, y despreciando masas, todos los cuadrimomentos

p, p1, p−, p+ son de tipo luz y, debido a la ley de conservación de energía y momento,

proporcionales entre sí, de tal forma que todo producto escalar (y el elemento de matriz

dinámico) se anula. Entonces, la contribución dominante al elemento de matriz dinámico

viene de la primera corrección no nula al caso relativista.

Todas las alternativas que vamos a considerar para el elemento de matriz dinámico

darán lugar a expresiones de la siguiente forma

Aµν(p, p1)Bµν(p− p1) =
G2

F|p|4
12π

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2]×[

F0(x1) + F1(x1)(1− cos θ1) + F2(x1)(1− cos θ1)
2]×

θ ((1− cos θ1)+ − (1− cos θ1)) θ (1− x1 + ε(|p|)− x1ε(x1|p|)) ,

(3.1.13)

donde x1 = |p1|/|p| es la fracción de momento del neutrino final respecto al inicial, GF

es la constante de Fermi y sW el seno del ángulo de Weinberg. La determinación de los
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coeficientes Fn(x1) depende del elemento de matriz dinámico concreto considerado. La

integral angular puede ser realizadab y la contribución dominante en una expansión en

potencias de ε(|p|) es

Γ =
G2

F|p|5
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2]

×
∫ 1

0

[
F0(x1)(1− cos θ1)+ + F1(x1)

(1− cos θ1)
2
+

2
+ F2(x1)

(1− cos θ1)
3
+

3

]
× θ (ε(|p|)− x1ε(x1|p|)) x1 dx1 ,

(3.1.14)

en donde la función escalón de Heaviside θ (ε(|p|)− x1ε(x1|p|)) refleja que solamente

los neutrinos superlumínicos pueden desintegrarse.

Primera elección

Una elección aparentemente natural del elemento de matriz corresponde ac

Aµν(p, p1) = 16 G2
F
[
(1− 2s2

W)2 pµ
1 pν + (2s2

W)2 pµ pν
1
]

, (3.1.15)

que es la expresión del elemento de matriz relativista pero con p0 = |p|(1 + ε(|p|)) y

p0
1 = |p1|(1 + ε(|p1|)). En este caso se tiene

Aµν(p, p1)Bµν(k) =
G2

F
12 π

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2]

×
[
2(p1 · p)k2 + 4(p1 · k) (p · k)

]
θ(k2) θ(k0) .

(3.1.16)

Utilizando los productos

2(p1 · p) = 2 [|p||p1| (ε(|p|) + ε(|p1|)) + |p||p1|(1− cos θ1)] ,

k2 = 2 [(|p| − |p1|) (|p|ε(|p|)− |p1|ε(|p1|))− |p||p1|(1− cos θ1)] ,

2(p1 · k) = 2 [(|p| − |p1|)|p1|ε(|p1|+ |p1| (|p|ε(|p|)− |p1|ε(|p1|)) + |p||p1|(1− cos θ1)] ,

2(p · k) = 2 [(|p| − |p1|)|p|ε(|p|+ |p| (|p|ε(|p|)− |p1|ε(|p1|))− |p||p1|(1− cos θ1)] ,

bLa integral angular en (1− cos θ1) va desde 0 a (1− cos θ1)+ , excepto para aquellos momentos salientes

(muy cercanos a cero) para los cuales 2 < (1− cos θ1)+, en cuyo caso la integral angular va desde 0 a 2 .
cDespreciaremos las masas en todos los elementos de matriz.
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obtenemos

F0(x1) = 4
[
x1(1− x1)

2ε(|p|) ε(x1|p|)
+ 2x1(1− x1) (ε(|p|) + ε(x1|p|)) (ε(|p|)− x1ε(x1|p|))
+x1 (ε(|p|)− x1ε(x1|p|))2

]
,

F1(x1) = 4
[
−x2

1 (ε(|p|) + ε(x1|p|)) + 3x1(1− x1) (ε(|p|)− x1ε(x1|p|))
]

,

F2(x1) = −8x2
1 . (3.1.17)

Al hacer la integral angular se llega a

Γ =
G2

F|p|5
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ∫ 1

0
dx1 θ (ε(|p|)− x1ε(x1|p|))

×
[

4x1(1− x1)
3ε(|p|)ε(x1|p|) (ε(|p|)− x1ε(x1|p|))

+ 6x1(1− x1)
2 (ε(|p|) + ε(x1|p|)) (ε(|p|)− x1ε(x1|p|))2

+
(

4x1(1− x1) +
10
3
(1− x1)

3
)
(ε(|p|)− x1ε(x1|p|))3

]
.

(3.1.18)

Si no se está interesado en la dependencia angular del ritmo de desintegración diferen-

cial, hay una forma más simple de obtener el resultado en (3.1.18). Regresando a (3.1.16),

se puede usar la variable k2 en vez del ángulo θ1 para expresar los productos

2(p1 · p) = p2 + p2
1 − k2 , 2(p1 · k) = p2 − p2

1 − k2 , 2(p · k) = p2 − p2
1 + k2 ,

y

Aµν(p, p1)Bµν(k) =
G2

F
12 π

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2]

×
[
(p2 − p2

1)
2 + (p2 + p2

1)k
2 − 2(k2)2] θ(k2) θ(k0) .

(3.1.19)

La relación (3.1.7) permite reemplazar la integral angular por una integración sobre k2,

donde el límite superior en k2, correspondiente a θ1 = 0, está dado por

k2
+ = 2|p|2(1− x1) [ε(|p|)− x1ε(x1|p|)] . (3.1.20)

Esto da lugar a

Γ =
G2

F
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] 1

2|p|

×
∫ 1

0
dx1 θ

(
k2
+

) [
(p2 − p2

1)
2k2

+ +
1
2
(p2 + p2

1)(k
2
+)

2 − 2
3
(k2

+)
3
]

.
(3.1.21)
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Usando

p2 = |p|2(1 + 2ε(|p|)) p2
1 = |p1|2(1 + 2ε(|p1|)) (3.1.22)

se recupera el resultado (3.1.18) para el ritmo de desintegración.

La elección (3.1.15) para el factor relativo al neutrino en el elemento de matriz

dinámico no puede ser deducida de una teoría efectiva de campos para una relación

de dispersión genérica (ε(|p|) arbitraria dentro de los supuestos mencionados). De

hecho, se pueden tener casos donde (3.1.16) y el ritmo de desintegración tomen valores

negativos, indicando una inconsistencia en la elección del elemento de matriz dinámico.

De este modo se hace manifiesta la utilidad de una teoría cuántica de campos (unitaria)

para describir la desintegración de una partícula.

Segunda elección

Se pueden considerar otras alternativas a (3.1.15) para elemento de matriz. Una

elección muy sencilla corresponde a considerar un espinor para el neutrino que satisfaga

una ecuación de Dirac modificada

[
γ0E(|p|)− γ · p (1 + ε(|p|))

]
ũ(p) = 0 . (3.1.23)

Esta ecuación de Dirac implica una relación de dispersión modificada E(|p|) =

|p|[1 + ε(|p|)]. Con este espinor de Dirac modificado se puede calcular el elemento de

matriz como en relatividad especial, siendo el resultado para Aµν

Ãµν(p, p1) = 16 G2
F
[
(1− 2s2

W)2 p̃µ
1 p̃ν + (2s2

W)2 p̃µ p̃ν
1
]

(3.1.24)

con

p̃0 = |p|[1 + ε(|p|)] p̃ = p[1 + ε(|p|)] . (3.1.25)

Este factor puede ser deducido de un cálculo perturbativo en teoría de campos consi-

derando el vértice relativista para la interacción y una acción libre modificada para el

fermión que dé lugar a la ecuación (3.1.23).

Con la elección (3.1.24) para el factor asociado a los neutrinos en el elemento de
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matriz dinámico se tiene

Ãµν(p, p1)Bµν(k) = 16 G2
F
[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] [( p̃1 · p̃)k2B1(k2) + ( p̃1 · k) ( p̃ · k)B2(k2)

]
=

G2
F

12π

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] [2( p̃1 · p̃)k2 + 4( p̃1 · k) ( p̃ · k)

]
θ(k2) θ(k0) .

En este caso los productos son

2p̃1 · p̃ = 2|p||p1|(1− cos θ1)

k2 = 2 [(|p| − |p1|) (|p|ε(|p|)− |p1|ε(|p1|))− |p||p1|(1− cos θ1)]

2( p̃1 · k) = 2|p1| (|p|ε(|p|)− |p1|ε(|p1|)) + 2|p||p1|(1− cos θ1)

2( p̃ · k) = 2|p| (|p|ε(|p|)− |p1|ε(|p1|))− 2|p||p1|(1− cos θ1) (3.1.26)

y

F̃0(x1) = 4x1 (ε(|p|)− x1ε(x1|p|))2 ,

F̃1(x1) = 8x1(1− x1) (ε(|p|)− x1ε(x1|p|)) ,

F̃2(x1) = −8x2
1 . (3.1.27)

El ritmo de desintegración tras la integración angular toma una forma más sencilla que

en la primera elección (3.1.18)

Γ̃ =
G2

F|p|5
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2]

× 4
3

∫ 1

0
dx1 θ (ε(|p|)− x1ε(x1|p|)) (1− x3

1) (ε(|p|)− x1ε(x1|p|))3 .
(3.1.28)

El resultado para el elemento de matriz dinámico y para el ritmo de desintegración es

definido positivo independientemente de la elección de la relación dispersión, de tal

forma que las potenciales inconsistencias asociadas al de (3.1.15) no están presentes en

esta segunda alternativa. Esto es una consecuencia directa de que exista una deducción a

partir de una teoría de campos del elemento de matriz dinámico.

Tercera elección

Hay una tercera elección simple del elemento de matriz dinámico con

Āµν(p, p1) = 16 G2
F
[
(1− 2s2

W)2 p̄µ
1 p̄ν + (2s2

W)2 p̄µ p̄ν
1
]

(3.1.29)
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donde p̄0 = |p| y p̄ = p, que es exactamente el elemento de matriz dinámico de

relatividad especiald. Todo lo que se tiene que hacer es reemplazar en el primer cálculo

p por p̄. Entonces

Āµν(p, p1)Bµν(k) = 16 G2
F
[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] [( p̄1 · p̄)k2B1(k2) + ( p̄1 · k) ( p̄ · k)B2(k2)

]
=

G2
F

12π

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] [2( p̄1 · p̄)k2 + 4( p̄1 · k) ( p̄ · k)

]
θ(k2) θ(k0).

Debido a que p̃µ = p̄µ(1 + ε(|p|)) es evidente que el ritmo de desintegración en este

caso coincide con el del segundo, salvo correcciones del orden de O
(
ε4) y superiores.

Cuarta elección

En el caso particular de una relación de dispersión modificada para el neutrino con

ε independiente del momento —lo cual se corresponde con una velocidad de grupo

independiente de la energía— es posible considerar una modificación al vértice de

interacción fijada por la invariancia gauge de la acción libre del fermión. Si consideramos

el lagrangiano (o densidad lagrangiana, para ser exacto)

L = ν̄Liγ0D0νL − i
(

1 +
η0

2

)
ν̄L γ · D νL (3.1.30)

donde D0, D son derivadas covariantes, entonces se tiene la generalización más sencilla

del lagrangiano relativista para interacciones gauge de fermiones sin masa con una

velocidad constante v = 1 + η0/2. Para deducir el elemento de matriz dinámico hay

que sustituir las matrices de Dirac γµ en el factor neutrínico por las matrices γ̂µ, donde

γ̂0 = γ0 y γ̂ = (1 + η0/2)γ. Esta sustitución incorpora la modificación debida a los

espinores de Dirac modificados y la modificación en la interacción gauge. Usando

{γ̂µ, γ̂ν} = 2η̂µν (3.1.31)

donde η̂µν es la métrica de Minkowski modificada η̂00 = η00 = 1, η̂ii = (1 + η0)ηii =

−(1 + η0) se puede mostrar que

Tr [γ̂µ1 γ̂µ2 γ̂µ3 γ̂µ4 ] = 4 (η̂µ1µ2 η̂µ3µ4 − η̂µ1µ3 η̂µ2µ4 + η̂µ1µ4 η̂µ2µ3) . (3.1.32)

dEn la primera elección se tiene en cuenta la relación de dispersión modificada en el elemento de matriz

dinámico.
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El coeficiente de Bµν(k) en el elemento de matriz dinámico puede ser leído en este

caso de

p1ρ pσ

[
η̂ραη̂σβ − η̂ρση̂αβ + η̂ρβη̂σα

] (
δ

µ
α δν

β − ηαβηµν + δν
αδ

µ
β

)
(3.1.33)

que es el coeficiente simetrizado de p2µ p3ν en el producto de las dos trazas. Contrayendo

los índices se encuentra

2p̂µ p̂ν
1 + 2p̂µ

1 p̂ν + (4 + 3η0) ( p̂1 · p)ηµν − 2( p̂1 · p̂)ηµν − 2( p̂1 · p)η̂µν , (3.1.34)

que puede ser comparado con el coeficiente relativista

p1ρ pσ

[
ηραησβ − ηρσηαβ + ηρβησα

] (
δ

µ
α δν

β − ηαβηµν + δν
αδ

µ
β

)
= 2pµ pν

1 + 2pµ
1 pν . (3.1.35)

Entonces el elemento de matriz dinámico será

Âµν(p, p1)Bµν(k) =
G2

F
12π

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] [−4( p̂1 · p̂)k2 + 4( p̂1 · k)( p̂ · k)

+ 2 (4 + 3η0) ( p̂1 · p)k2 − 2( p̂1 · p)(k̂ · k)
]

θ(k2) θ(k0) ,
(3.1.36)

con

p̂ = (|p|(1 + η0/2), p(1 + η0)) ; p = (|p|(1 + η0/2), p) ;

p̂1 = (|p1|(1 + η0/2), p1(1 + η0)) ; p1 = (|p1|(1 + η0/2), p1) ;

k̂ = ((|p| − |p1|)(1 + η0/2), (p− p1)(1 + η0)) ; k = ((|p| − |p1|)(1 + η0/2), (p− p1)) .

A primer orden en una expansión en potencias de las correcciones a relatividad especial

se obtiene

2( p̂1 · p̂) = 2|p||p1|(1− cos θ1)− 2|p||p1|η0

k2 = −2|p||p1|(1− cos θ1) + (|p| − |p1|)2η0

2( p̂1 · k) = 2|p||p1|(1− cos θ1)

2( p̂ · k) = −2|p||p1|(1− cos θ1)

2( p̂1 · p) = 2|p||p1|(1− cos θ1)

(k̂ · k) = −2|p||p1|(1− cos θ1) (3.1.37)

y entonces

F̂0(x1) = 4x1(1− x1)
2η2

0 ,



54
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F̂1(x1) =
[
4x1(1− x1)

2 − 8x2
1
]

η0 ,

F̂2(x1) = −8x2
1 . (3.1.38)

Tras integrar en el ángulo θ1, se obtiene

Γ̂ =
G2

F|p|5
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] η3

0

∫ 1

0
dx1

[
x1(1− x1)

4 +
1
6
(1− x1)

6
]

, (3.1.39)

que es un nuevo ejemplo —limitado al caso en el que el neutrino tiene una velocidad

independiente del momento v = 1 + η0/2— para el ritmo de desintegración en pares.

3.2. Teoría de campos, elecciones de elemento de matriz diná-

mico y relaciones de dispersión modificadas

Desde un punto de vista de teoría de campos se debería comenzar por considerar

una generalización del lagrangiano del modelo estándar que contenga al campo del

neutrino. A partir de la parte libre del mismo —cuadrática en el campo del neutrino—

se podría leer la ecuación de Dirac generalizada y la correspondiente relación de dis-

persión. Considerando también el término de interacción —producto de dos campos

asociados al neutrino y un tercero relativo al bosón Z— se podría deducir la expresión

del elemento de matriz dinámico (〈|M|2〉).

Dado que se está estudiando una generalización a una teoría gauge relativista, la

forma más natural de implementar una relación de dispersión modificada en un lagran-

giano extendido es añadir un nuevo término en la acción libre que fije la modificación en

la relación de dispersión y aplicar el mismo principio gauge dinámico —sustituyendo deri-

vadas parciales por covariantes— que determina la interacción en el límite relativista. La

cuarta elección para el elemento de matriz dinámico que fue estudiado en el apartado

previo está de acuerdo con esta estrategia y se podría generalizar añadiendo derivadas

espaciales de orden superior que darían lugar a nuevos términos de interacción y nuevas

contribuciones al elemento de matriz dinámico. Esta propuesta estaría limitada al marco

de teorías efectivas de campos de forma que la elección de relación de dispersión está

muy limitada (polinomios en el momento, en el límite de masa nula que estamos

considerando), y el estudio de la implicaciones de tal generalización es más sencillo que
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en los otros casos. Para ser preciso, la invariancia gauge que ha sido implementada en

la generalización invariante Lorentz del lagrangiano del modelo estándar en (3.1.30) es

una simetría U(1) en vez de la invariancia gauge SUL(2)×UY(1) de la parte invariante

Lorentz. Si hubiésemos considerado un lagrangiano extendido invariante SUL(2) ×
UY(1), las violaciones de invariancia Lorentz sobre las diferentes partículas habrían

estado fenomenológicamente muy limitadas. En particular, como el campo del neutrino

y el leptón levógiro cargado están en un doblete, violaciones en el sector neutrínico

tendrían una copia en el sector de los leptones cargados. La ausencia de observaciones

de violación de invariancia Lorentz en los electrones implican fuertes restricciones en

posibles nuevos efectos debidos a la ruptura de la invariancia Lorentz en física de

neutrinos, incluyendo la pérdida de energía que vamos a estudiar en detalle.

Un camino alternativo de implementar una relación de dispersión modificada es

considerar una extensión del lagrangiano relativista independiente de campos gauge

y construido a través de productos de campos de materia invariantes gaugee. Esta

posibilidad está restringida por el contenido material del modelo. En el caso del modelo

estándar, el hecho de que el conjugado del doblete escalar Φ̃ y el doblete leptónico

levógiro L

Φ̃ =

 φ0∗

φ−

 L =

 νL

lL

 (3.2.1)

tengan la misma ley de transformación gauge, permite considerar un lagrangiano ex-

tendido cuadrático en producto invariante gauge de estos dobletes

LLIV(Φ̃†L) =
1

M2

(
L̄Φ̃
)

iγ ·∇ ε(|i∇|)
(

Φ̃†L
)

. (3.2.2)

En la aproximación en la cual se desprecian las fluctuaciones en el campo escalar, este

lagrangiano se reduce al lagrangiano cuadrático en el campo del neutrino levógiro. Esto

abre la posibilidad de considerar violaciones de invariancia Lorentz en el sector del

neutrino sin análogo para otras partículas, con lo que las restricciones fenomenológicas

debidas a la ausencia de observaciones de tales efectos en otros sistemas no se traduce

directamente en limitaciones en posibles violaciones de invariancia Lorentz en el sector

eLa consistencia de este marco puede ser cuestionada cuando se incorporan correcciones radiativas [Giu-

dice et al., 2012] y merece un estudio más profundo.
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del neutrino. Esto nos proporciona un ejemplo en donde la física de neutrinos es un can-

didato especial para explorar desviaciones respecto a relatividad especial. La segunda

elección (3.1.24) para el elemento de matriz dinámico puede ser visto como el resultado

de esta alternativa.

Una tercera alternativa para generalizar la teoría gauge relativista correspondería

a suponer que la invariancia gauge es una propiedad del límite relativista. Como ve-

remos en detalle en el capítulo 5, esta posibilidad sería muy plausible si el origen de

las simetrías gauge se encontrara en la existencia de partículas sin masa en teorías

relativistas. La segunda elección (3.1.24) puede también considerarse en la primera

aproximación perturbativa (orden árbol) dentro de esta tercera alternativa, la cual no

puede distinguirse de la segunda salvo que se vaya más allá de esta aproximación, es

decir, excepto que se incluyan correcciones radiativas.

3.2.1. Ritmo de desintegración

Tenemos tres candidatos —(3.1.18), (6.4.31) y (3.1.39)— para el ritmo de desintegra-

ción, expresados como funcionales de la relación de dispersión, correspondientes a los

diferentes elecciones de elemento de matriz.

Para la relación de dispersión modificada más sencilla ε(|p|) = η0/2 (velocidad

independiente de la energía), con η0 > 0 (para valores negativos de η0 la anchura de

desintegración es nula) el umbral es |pth| =
√

4 m2
e /η0 y los ritmos de desintegración

son:

Γ0 =
G2

F|p|5
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ξ0

(η0

2

)3
(3.2.3)

Γ̃0 =
G2

F|p|5
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ξ̃0

(η0

2

)3
(3.2.4)

Γ̂0 =
G2

F|p|5
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ξ̂0

(η0

2

)3
(3.2.5)

donde

ξ0 =
8
7

ξ̃0 =
34
105

ξ̂0 =
16
35

. (3.2.6)

El resultado para la anchura de desintegración (3.2.3) correspondiente a la primera

elección de elemento de matriz dinámico —que era el de relatividad especial pero con

la energía relativista reemplazada por la relación de dispersión modificada— reproduce
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el resultado utilizado en [Cohen y Glashow, 2011] —en el cual no se especifica el

modelo dinámico que se está utilizando ni, en particular, el elemento de matriz—

para argumentar en contra de la interpretación superlumínica que se hizo del resultado

preliminar, posteriormente desmentido, anunciado en [Adam et al., 2011].

Los otros dos resultados en (3.2.6) también reproducen los dos casos estudiados

en [Bezrukov y Lee, 2012], los cuales se corresponden al segundo y cuarto elemento de

matriz de la sección previa para una velocidad independiente del momento. Nuestro

cálculo nos permitirá considerar relaciones de dispersión más generales.

De (3.2.6) se puede ver que un cambio en la elección del elemento de matriz diná-

mico produce un factor 17/60 en la anchura de desintegración si se toma el elemento de

matriz dinámico correspondiente a un cálculo perturbativo en teoría de campos con una

acción libre que implementa la ecuación de Dirac modificada y la interacción relativista

(la segunda de nuestras elecciones) o un factor 2/5 cuando se utiliza una interacción

fijada por el principio gauge dinámico, también denominado acoplo mínimo (la cuarta

de nuestras elecciones).

La próxima relación de dispersión que vamos a considerar es ε(|p|) = |p|n/Λn

(donde n es un número positivo y Λ una escala positiva con dimensiones de energía)

que corresponde a un término con n derivadas espaciales en la acción libre cuando n

es un número natural. En este caso, el umbral viene dado por |pth|n+2 = 2 m2
e Λn y las

anchuras son:

Γn =
G2

F|p|5
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ( |p|

Λ

)3n

ξn , (3.2.7)

Γ̃n =
G2

F|p|5
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ( |p|

Λ

)3n

ξ̃n , (3.2.8)

con

ξn = 2− 12(n + 6)
(n + 3)(n + 4)(n + 5)

+
12(n + 1)

(n + 2)(2n + 3)(2n + 5)
− 4(3n + 2)

(3n + 4)(3n + 5)(3n + 7)
,

ξ̃n = 1− 12
(n + 2)(n + 5)

+
6

(n + 3)(2n + 3)
− 4

(3n + 4)(3n + 7)
. (3.2.9)

La principal diferencia entre (3.2.7)-(3.2.8) y los resultados (3.2.3)-(3.2.4) para el caso de

velocidad constante es la dependencia en el momento de la anchura de desintegración.
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Esto hace que el efecto de la producción de pares en la propagación de neutrinos

aumente mucho más rápido cuando la energía aumenta.

Como una tercera posibilidad para la relación de dispersión a altas energías con-

sideraremos ε(|p|) = λα/|p|α conf 0 < α ≤ 1, |p| � λ y λ una escala de energía.

Esta relación de dispersión se corresponde con un lagrangiano libre no local (como con

posterioridad veremos en 4.2) y trata de ilustrar una situación en la que la violación de

la invariancia Lorentz no está contenida en una teoría efectiva de campos. En este caso

el umbral está dado por |pth|2−α = 2 m2
e /λα y las anchuras (para |p| � |pth|) son:

Γ−α =
G2

F|p|5
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ( λ

|p|

)3α

ξ−α (3.2.10)

Γ̃−α =
G2

F|p|5
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ( λ

|p|

)3α

ξ̃−α (3.2.11)

en donde

ξ−α = 2− 12(6− α)

(3− α)(4− α)(5− α)
+

12(1− α)

(2− α)(3− 2α)(5− 2α)
− 4(2− 3α)

(4− 3α)(5− 3α)(7− 3α)
,

ξ̃−α = 1− 12
(2− α)(5− α)

+
6

(3− α)(3− 2α)
− 4

(4− 3α)(7− 3α)
. (3.2.12)

En este caso el incremento del ritmo de desintegración con la energía es menor que en

el caso de una velocidad independiente de la energía.

Es interesante darse cuenta de que en las expresiones anteriores hay factores adi-

mensionales e independientes de la energía —esto es, números puros— que dependen

de la forma particular de la relación de dispersión y los cuales pueden pueden llegar a

diferir por un orden de magnitud cuando no se restringe el análisis a teorías efectivas

de campos. Por ejemplo,

ξ̃2

ξ̃−3/4
' 18.8 . (3.2.13)

Como último ejemplo, veamos un caso ilustrativo en el cual la relación de disper-

sión es no analítica y está dada por ε(|p|) = exp [−Λ/|p|]. En este caso, que no está

contenido en el marco de teorías efectivas, el ritmo de desintegración es extremadamente

sensible a cambios en el momento. Cuando |p| � Λ, la contribución dominante en el

caso del segundo elemento de matriz es:

fSi α > 1 los neutrinos son sublumínicos y no hay producción de pares.
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Γ̃ =
G2

F|p|5
192π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] e−3Λ/|p| ; (3.2.14)

si bien esta expresión toma valores muy pequeños en el dominio en el cual es válida,

ilustra la posibilidad de tener una anchura de desintegración extremadamente sensible

a cambios en la energía.

3.2.2. Ritmo de pérdida de energía

Según el haz de neutrinos emite pares e+e−, el momento de los neutrinos va

decreciendo, de acuerdo con

d|p|
dt

= −
∫ |p|

0
d|p1|(|p| − |p1|)

dΓ
d|p1|

= −|p|
∫ 1

0
dx1(1− x1)

dΓ
dx1

. (3.2.15)

En el caso de ε(|p|) = η0/2 tenemos

d|p|
dt

= −G2
F|p|6

192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ξ ′0

(η0

2

)3
; (3.2.16)

d|p|
dt

= −G2
F|p|6

192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ξ̃ ′0

(η0

2

)3
; (3.2.17)

d|p|
dt

= −G2
F|p|6

192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ξ̂ ′0

(η0

2

)3
; (3.2.18)

con

ξ ′0 =
25
28

, ξ̃ ′0 =
11
42

, ξ̂ ′0 =
5
14

, (3.2.19)

para las anchura de desintegración (3.1.18), (6.4.31) y (3.1.39), respectivamente.

Tomando ε(|p|) = |p|n/Λn, se obtiene

d|p|
dt

= −G2
F|p|6

192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ( |p|

Λ

)3n

ξ ′n , (3.2.20)

d|p|
dt

= −G2
F|p|6

192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ( |p|

Λ

)3n

ξ̃ ′n , (3.2.21)

con

ξ ′n =
13
10
− 12(2n + 15)

(n + 3)(n + 4)(n + 5)(n + 6)
+

12(4n + 3)
(2n + 3)(2n + 4)(2n + 5)(2n + 6)

− 2(5n + 4)
(3n + 4)(3n + 5)(3n + 6)

+
10

3(3n + 7)(3n + 8)
,

(3.2.22)
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ξ̃ ′n =
3
5
− 24(n + 4)

(n + 2)(n + 3)(n + 5)(n + 6)
+

24(2n + 5)
(2n + 3)(2n + 4)(2n + 6)(2n + 7)

− 8(3n + 6)
(3n + 4)(3n + 5)(3n + 7)(3n + 8)

.
(3.2.23)

En cambio, si ε(|p|) = λα/|p|α, la desaceleración o pérdida de energía está dada

por

d|p|
dt

= −G2
F|p|6

192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ( λ

|p|

)3α

ξ ′−α ,

d|p|
dt

= −G2
F|p|6

192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] ( λ

|p|

)3α

ξ̃ ′−α , (3.2.24)

con

ξ ′−α =
13
10
− 12(15− 2α)

(3− α)(4− α)(5− α)(6− α)
+

12(3− 4α)

(3− 2α)(4− 2α)(5− 2α)(6− 2α)

− 2(4− 5α)

(4− 3α)(5− 3α)(6− 3α)
+

10
3(7− 3α)(8− 3α)

,
(3.2.25)

ξ̃ ′−α =
3
5
− 24(4− α)

(2− α)(3− α)(5− α)(6− α)
+

24(5− 2α)

(3− 2α)(4− 2α)(6− 2α)(7− 2α)

− 8(6− 3α)

(4− 3α)(5− 3α)(7− 3α)(8− 3α)
.

(3.2.26)

3.2.3. Energía final tras la propagación

Una vez que tenemos el resultado anterior podemos calcular energía final E f de un

haz de neutrinos con energía inicial Ei tras propagarse una distancia L.

1
E5

f
− 1

E5
i
=

1
E5

0
,

1
E5

f
− 1

E5
i
=

1
Ẽ5

0
,

1
E5

f
− 1

E5
i
=

1
Ê5

0
, (3.2.27)

donde

Ẽ0 =

[
G2

FL
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] 5

(η0

2

)3
ξ̃ ′0

]−1/5

, (3.2.28)

en el caso de velocidad independiente de la energía (ε(|p|) = η0/2). El resultado para

E0 (Ê0) se puede obtener de (3.2.28) sustituyendo ξ̃ ′0 por ξ ′0 (ξ̂ ′0).

En el caso particular ε(|p|) = |p|n/Λn se obtiene

1
E5+3n

f

− 1
E5+3n

i
=

1
E5+3n

n
,

1
E5+3n

f

− 1
E5+3n

i
=

1
Ẽ5+3n

n
, (3.2.29)
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donde

Ẽn =

[
G2

FL
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] (5 + 3n)

1
Λ3n ξ̃ ′n

]−1/(5+3n)

(3.2.30)

y un resultado análogo para En reemplazando ξ̃ ′n por ξ ′n.

Finalmente, si ε(|p|) = λα/|p|α se tiene

1
E5−3α

f

− 1
E5−3α

i
=

1
E5−3α
−α

,
1

E5−3α
f

− 1
E5−3α

i
=

1
Ẽ5−3α
−α

, (3.2.31)

en donde

Ẽ−α =

[
G2

FL
192 π3

[
(1− 2s2

W)2 + (2s2
W)2] (5− 3α) λ3α ξ̃ ′−α

]−1/(5−3α)

(3.2.32)

y E−α con un factor ξ ′−α en lugar de ξ̃ ′−α.

3.2.4. Algunas estimaciones numéricas

Podemos tomar el inverso del ritmo de desintegración como una estimación de

la distancia durante la cual los neutrinos se propagan hasta que su energía sufre una

merma apreciable. Para (3.2.4) se tiene

Γ̃−1
0 =

4.3 × 10−4

η3
0

(
GeV
|p|

)5

km (3.2.33)

y resultados parecidos para Γ−1
0 (Γ̂−1

0 ) con factores adicionales 17/60 (17/24) en el

recorrido libre medio (inverso de la anchura de desintegración).

En el caso ε(|p|) = |p|n/Λn se tiene

Γ̃−1
n =

1.7 × 10(57n−5)

ξ̃n

(
Λ

1019 GeV

)3n (GeV
|p|

)(5+3n)

km , (3.2.34)

y finalmente en el caso ε(|p|) = λα/|p|α (3.2.11) se obtiene

Γ̃−1
−α =

1.7 × 10(27α−5)

ξ̃−α

(
eV
λ

)3α (GeV
|p|

)(5−3α)

km . (3.2.35)

Estas expresiones nos indican la sensibilidad a una pérdida de energía debida a la

producción de pares en la propagación de neutrinos solares, atmosféricos, galácticos,

extragalácticos o en reactores y aceleradores.
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Los resultados para las escalas de energía (3.2.28), (3.2.30) y (3.2.32),

Ẽ0 =
1.6 × 10−1

η3/5
0

(
km
L

)1/5

GeV , (3.2.36)

Ẽn =

(
1.7 × 10(57n−5)

(5 + 3n)ξ̃ ′n

)1/(5+3n) (
Λ

1019 GeV

)3n/(5+3n) (km
L

)1/(5+3n)

GeV , (3.2.37)

Ẽ−α =

(
1.7 × 10(27α−5)

(5− 3α)ξ̃ ′−α

)1/(5−3α) (
eV
λ

)3α/(5−3α) (km
L

)1/(5−3α)

GeV , (3.2.38)

que nos permiten determinar la energía final tras propagarse una distancia L, nos dan

otra otra forma de poder acotar las violaciones de invariancia Lorentz en física de

neutrinos.

Los resultados en (3.2.36)-(3.2.38) corresponden a nuestra segunda elección (6.4.31),

para los otros elementos de matriz se tiene

E0 = Ẽ0

(
ξ̃ ′0
ξ ′0

)1/5

; Ê0 = Ẽ0

(
ξ̃ ′0
ξ̂ ′0

) 1
5

; En = Ẽn

(
ξ̃ ′n
ξ ′n

) 1
(5+3n)

; E−α = Ẽ−α

(
ξ̃ ′−α

ξ ′−α

) 1
(5−3α)

(3.2.39)

Para neutrinos galácticos y extragalácticos es conveniente cambiar unidades y rees-

cribir por ejemplo (3.2.33) como

Γ̃−1
0 =

1.4 × 10−32

η3
0

(
TeV
|p|

)5

pc (3.2.40)

y

Γ̃−1
0 =

1.4 × 10−68

η3
0

(
109 GeV
|p|

)5

Mpc . (3.2.41)

Como ejemplo ilustrativo, las gráficas 3.1 dan el valor de Ẽn para los dos casos más

estudiados en la literatura fenomenológica de gravedad cuántica, n = 1 y n = 2, en los

casos de propagación galáctica (distancias del orden del parsec) y extragaláctica (distan-

cias del orden del megaparsec). También mostramos en tales figuras las diferencias en

el uso del primer y segundo elemento de matriz en el cálculo.
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Figura 3.1: Valor de la energía terminal En (energía final para un neutrino con energía

inicial mucho mayor que En) para los casos n = 1 (arriba) y n = 2 (abajo) como una

función de la escala ultravioleta Λ escrita en unidades planckianas. Las curvas muestran

las diferencias con respecto de los elementos de matriz usados en el cálculo y con las

diferentes distancias de propagación, típicas de neutrinos galácticos y extragalácticos.
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3.3. Cotas fenomenológicas

Las medidas más relevantes de la velocidad de propagación de neutrinos son las

siguientes:

La debida a la observación de 24 antineutrinos electrónicos entre 7.5 MeV y 35 MeV

procedentes de la supernova 1987A [Hirata et al., 1987; Bionta et al., 1987; Longo,

1987]:
|v− c|

c
< 2× 10−9 . (3.3.1)

Las realizadas por las colaboraciones Borexino [Alvarez-Sanchez et al., 2012], ICA-

RUS [Antonello et al., 2012], LVD [Agafonova et al., 2012] y OPERA [Adam et al.,

2012a,b] en 48 neutrinos muónicosg (después de seleccionar los experimentalmente

más significativos) de una energía entre 4 GeV y 45 GeV, con un promedio de

17 GeV, que se propagan 730 km entre el CERN y el laboratorio subterráneo de

Gran Sasso. La cota más conservadora, con un nivel de confianza del 99 % es:

|v− c|
c

< 3.1× 10−6 . (3.3.2)

Si, por concreción, tomamos el caso de velocidad constante, las cotas que obtenemos

del análisis cinemático son, respectivamente:

η0 < 4× 10−9 , (SN1987A); |η0| < 6.2× 10−6, (CERN-LNGS) . (3.3.3)

También podemos estudiar las cotas fenomenológicas que impone la dinámica,

esto es, el mecanismo de pérdida de energía por emisión de pares. En este caso las

cotas serán sólo superiores, puesto que neutrinos sublumínicos no producen pares.

Para ello tenemos que tener en cuenta que la energía final que hay que considerar

es la energía final promedio, pues estamos ante un fenómeno probabilístico y carece

de sentido considerar datos individuales. El motivo es el mismo al del caso de la vida

media de una partícula en una situación relativista: es perfectamente posible que una

partícula viva varias veces su vida media. En el caso de SN1987A teniendo en cuenta

que la distancia recorrida por los neutrinos es del orden de 5× 104 pc ' 2× 1018 km,

gPara antineutrinos muónicos se obtienen cotas similares con un nivel de confianza algo menor,

consúltese [Adam et al., 2012b].
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tomando una energía de llegada media de 20 MeV, eligiendo el segundo elemento de

matriz y utilizando (3.2.36), obtenemos

η0 < 4.8× 10−2
(

km
L

)1/3 (GeV
E0

)5/3

= 3× 10−5 , (SN1987A) . (3.3.4)

Y en el segundo caso

η0 < 4.8× 10−2
(

km
L

)1/3 (GeV
E0

)5/3

= 4.7× 10−5 , (CERN-LNGS) . (3.3.5)

Observemos que en este segundo caso, el factor de Lorentz E/m, definido para

partículas con masa, es E/m ∼ 1010, donde hemos tomado la masa del neutrino muónico

del orden del electronvoltio —que es menor que las cotas directas que existen y un

orden de magnitud mayor que las cotas indirectas derivadas de oscilación de neutrinos

y observaciones cosmológicas—. Si bien se han observado protones en rayos cósmicos

cuyos factor de Lorentz es mayor, E/m ∼ 1011, la velocidad de propagación de estos no

se puede determinar porque no se conoce el lugar y el tiempo de su emisión. Por tanto,

la propagación de partículas con mayor factor de Lorentz hasta ahora considerada es la

de los neutrinos muónicos que viajan entre el CERN y el LNGS.

Al considerar el caso de una velocidad lineal en la energía para los neutrinos, n = 1,

se obtienen las siguientes cotas cinemáticas

Λ
EP

> 3× 10−12 , (SN1987A);
Λ
EP

> 2.4× 10−12, (CERN-LNGS) , (3.3.6)

que están lejos de alcanzar la sensibilidad planckiana. Para que las cotas dinámicas

fuesen comparables o más restrictivas que las cinemáticas, necesitaríamos energías o

distancias de propagación sensiblemente mayores, como se extrae de las figuras 3.1.

Esto es debido, en parte, a que para el análisis cinemático podemos tomar el suceso

de mayor energía, dentro de los seleccionados experimentalmente. Sin embargo, en el

análisis dinámico, debido a la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica, hemos

de quedarnos con los valores promedios de la energía. Esto nos introduce en el siguiente

apartado.
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3.4. Estadística

La energía final E f que hemos estado utilizando es la energía media con la que

llegarían un número grande de partículas que saliesen con una cierta energía inicial.

Podemos también preguntarnos sobre la proporción de partículas que llegan al detector

con energía igual o superior E f cuando tienen una energía inicial Ei. La densidad

energética de partículas ρ(E, t) =
dN(E, t)

dE
con energía E vendrá dado por:

∂ρ

∂t
(E, t) dE =

(
−Γ̃(E)ρ(E, t) +

∫ Ei

E
ρ(E′, t)

dΓ̃
dE

(E′, E) dE′
)

dE . (3.4.1)

El primer término da cuenta de las partículas con energía E que se desintegran a

partículas con energía inferior. El segundo representa el aumento de partículas debido

a partículas con energía mayor que E que se han desintegrado en partículas con energía

E. El primer argumento de dΓ̃
dE (E′, E) —que nos da información sobre la probabilidad

por unidad de tiempo y energía de que una partícula de energía E′ se desintegre en otra

de energía E— es la energía de la partícula entrante (o primaria) y el segundo la de la

saliente (o secundaria). Si la energía E es cercana a la energía inicial Ei, podemos despre-

ciar el aumento de partículas con energía E debido a la desintegración de partículas de

energía superior, dado que la probabilidad de desintegración desciende al aumentar la

energía de la partícula saliente. Esto es∫ Ei

E
ρ(E′, t)

dΓ̃
dE

(E′, E) dE′ '
∫ Ei

E
δ(E′ − Ei) N0 e−Γ̃(E′)t dΓ̃

dE
(E′, E) dE′

= N0 e−Γ̃(Ei)t dΓ̃
dE

(Ei, E) , (3.4.2)

donde N0 es el número inicial de partículas. Con esto, la evolución temporal de la

densidad energética media es en primera aproximación

ρ(E, t) = N0 δ(E− Ei) e−Γ̃(E)t +
N0

Γ̃(Ei)− Γ̃(E)
dΓ̃
dE

(Ei, E)
(

e−Γ̃(E)t − e−Γ̃(Ei)t
)

. (3.4.3)

Y el número de partículas con una energía superior a una dada Er tras un tiempo t será

N(E > Er, t) =
∫ Ei

Er

ρ(E, t) dE . (3.4.4)

Comprobemos la siguiente condición de consistencia: el número total de neutrinos ha de

permanecee constante en la evolución e igual a N0. Para ello, recurramos a la expresión
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(3.4.1), previa a la aproximación realizada, y calculemos la evolución del número total

de neutrinos N(t) ≡
∫ Ei

0 ρ(E, t) dE:

dN(t)
dt

≡
∫ Ei

0
∂tρ(E, t) dE

= −
∫ Ei

0
Γ̃(E)ρ(E, t) dE +

∫ Ei

0
dE
∫ Ei

E
dE′ ρ(E′, t)

dΓ̃
dE

(E′, E)

= −
∫ Ei

0
Γ̃(E)ρ(E, t) dE +

∫ Ei

0
dE′ ρ(E′, t)

∫ E′

0
dE

dΓ̃
dE

(E′, E)

= −
∫ Ei

0
Γ̃(E)ρ(E, t) dE +

∫ Ei

0
dE′ ρ(E′, t)Γ̃(E′)

= 0 ⇒ N(t) = N(t = 0) = N0 . (3.4.5)

En la primera igualdad se ha hecho uso de (3.4.1). En la segunda, se han reordenado las

integrales. Para convencerse de la validez de este paso veamos la versión discreta:

2

∑
E=0

2

∑
E′=E

CE′,E = C00 + C10 + C11 + C20 + C21 + C22

=
2

∑
E′=0

E′

∑
E=0

CE′,E , (3.4.6)

donde C es lo equivalente al integrando anterior y 2 —que se ha elegido por concre-

ción— es lo equivalente a Ei. En la tercera igualdad, se ha aplicado la relación entre

el ritmo de desintegración y el ritmo de desintegración por unidad de energía de la

partícula saliente (o ritmo de desintegración diferencial).

Estudiemos ahora la potencia radiada en forma de pares —es decir, la variación

temporal de la suma de las energías de los neutrinos Et—

dEt(t)
dt

≡
∫ Ei

0
E ∂tρ(E, t) dE

= −
∫ Ei

0
dE E ρ(E, t)

∫ E

0
dE′

dΓ̃
dE′

(E, E′) +
∫ Ei

0
dE′ ρ(E′, t)

∫ E′

0
dE E

dΓ̃
dE

(E′, E)

= −
∫ Ei

0
dE E ρ(E, t)

∫ E

0
dE′

dΓ̃
dE′

(E, E′) +
∫ Ei

0
dE ρ(E, t)

∫ E

0
dE′ E′

dΓ̃
dE′

(E, E′)

=
∫ Ei

0
ρ(E, t)

(∫ E

0
(E′ − E)

dΓ̃
dE′

(E, E′) dE′
)

dE

=
∫ Ei

0
ρ(E, t) p(E) dE . (3.4.7)

En la primera igualdad hemos expresado en el primer término el ritmo de desin-

tegración como la integral del ritmo de desintegración diferencial y en el segundo
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hemos reordenado las sumas, como anteriormente. En la segunda igualdad hemos

intercambiado el nombre de las variables mudas de integración en el segundo término.

En la cuarta hemos agrupado y en la quinta hemos definido

p(E) ≡
∫ E

0
(E′ − E)

dΓ̃
dE′

(E, E′) dE′ . (3.4.8)

Su interpretación, a la vista de nuestro desarrollo, es la de la potencia media emitida por

cada partícula de energía E, puesto que ρ(E, t) dE es el número medio de neutrinos con

energía entre E y E + dE. A la misma conclusión hubiéramos llegado por exploración

directa de la expresión anterior: dΓ̃
dE′ (E, E′) dE′ es la probabilidad por unidad de tiempo

de que un neutrino de energía E se desintegre en uno de energía entre E′ y E′ + dE′, y

(E′ − E) es la energía emitida en forma de pares en cada una de estas desintegraciones;

por lo que, tras integrar a todas las energías E′ de los neutrinos salientes, obtenemos la

energía media por unidad de tiempo que emite un neutrino de energía E.

3.5. Tiempos de vuelo de neutrinos superlumínicos

Una modificación en la relación de dispersión de los neutrinos puede producir una

dependencia de la velocidad en la energía en el límite de masa nula y una pérdida de

energía en su propagación —si ésta es superlumínica— debida a la radiación de pares.

En el caso particular de una velocidad superlumínica independiente de la energía es

inmediato calcular el tiempo de vuelo sobre una distancia L

∆t0 = 3.3× 103
(

L
km

) (
1− η0

2

)
ns (3.5.1)

o

∆t0 = 1.3× 1014
(

L
Mpc

) (
1− η0

2

)
s . (3.5.2)

Si ε(|p|) = |p|n/Λn, se obtiene

∆tn = L− L (n + 1)
(

E f

Λ

)n

τn , (3.5.3)

donde

τn =
(5 + 3n)
(5 + 2n)

(
En

E f

)(5+3n)
1−

[
1−

(
E f

En

)(5+3n)
](5+2n)/(5+3n)

 . (3.5.4)
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Y en el caso ε(|p|) = λα/|p|α se tiene

∆t−α = L− L (1− α)

(
λ

E f

)α

τ−α , (3.5.5)

donde

τ−α =
(5− 3α)

(5− 2α)

(
E−α

E f

)(5−3α)
1−

[
1−

(
E f

E−α

)(5−3α)
](5−2α)/(5−3α)

 . (3.5.6)

En el caso de E5
f · L � 192π3/G2

F, se llega a E f � En (E f � E−α) y τn ≈ 1 (τ−α ≈ 1),

y por tanto el tiempo de vuelo correspondiente a un movimiento uniforme con una

velocidad dependiente del momento.

En este capítulo hemos estudiado la desintegración de neutrinos superlumínicos

utilizando algunos modelos compatibles con el marco de teorías efectivas y otros in-

compatibles. En el siguiente analizaremos un experimento atómico con sensibilidad a

desviaciones cinemáticas de origen planckiano que no está contenido en el marco de

teorías efectivas.





Capítulo 4

Explorando el feudo planckiano con

átomos fríos

Para mí es un gran alivio saber que por fin el universo

tiene explicación; (...) ¿Cómo he podido vivir hasta

ahora ignorando que en el universo hay cosas pequeñas

del tamaño de la «longitud de Planck», que miden una

millonésima de una milmillonésima de una

milmillonésima de una milmillonésima de centímetro?

Si a ustedes se les cayera una en un teatro a oscuras,

imaginen lo difícil que sería encontrarla.

Woody Allen, Pura anarquía.

La fenomenología de gravedad cuántica está plenamente dominada por experimen-

tos y observaciones a muy alta energía, esto es, en el límite ultrarelativista. El mo-

tivo de esto es evidente: En general, cuanto más cercana sea la energía de las partículas

a la energía de Planck, más sensible será la observación a la física planckiana. En este

capítulo estudiaremos un experimento en el límite opuesto, el no relativista, y que es

sensible a efectos planckianos. Las razones de esta peculiar circunstancia, como con

posterioridad veremos en detalle, son la gran precisión alcanzada en el experimento

y la presencia de un efecto amplificador de la física planckiana debido a que en el

experimento los átomos tienen momentos mucho menor que su masa.



72 Explorando el feudo planckiano con átomos fríos

La mayor parte de las relaciones de dispersión modificadas que se han considerado

en la literatura han supuesto que éstas eran de la forma

E2 = p2 + m2 + ∆QG , (4.0.1)

donde E es la energía de la partícula y ∆QG una función, característica del modelo, de

la masa de Planck MP y el momento p. En este capítulo, sin embargo, analizaremos una

situación en la que ∆QG es también función de la masa m de la partícula

E2 = p2 + m2 + ∆QG(m, p, MP) . (4.0.2)

La función ∆QG verifica las dos siguientes propiedades relacionadas con la definición de

la masa m como la energía en reposo de la partícula y con que en el límite subplanckiano

(MP → ∞) recuperemos la cinemática relativista:

∆QG(p, m, MP) −−→
p→0

0 , ∆QG(p, m, MP) −−−−→
MP→∞

0 . (4.0.3)

Aunque con posterioridad describiremos una situación más general, si suponemos

que la función ∆QG es desarrollable en serie de potencias se tiene

E2 = p2 + m2 +
1

MP
∆(1)

QG(p, m) +
1

M2
P

∆(2)
QG(p, m) + . . . , (4.0.4)

donde los términos de la serie están sujetos a la condiciones ∆(1)
QG(p, m)

∣∣∣
p=0

= 0 =

∆(2)
QG(p, m)

∣∣∣
p=0

, vinculadas a la definición de la masa como energía en reposo.

La mayor parte de los estudios se han concentrado en el estudio del régimen

ultrarrelativista (p � m) y en la primera corrección planckiana ∆(1)
QG(p, m), para los

cuales es útil escribir la relación de dispersión en este límite como

E ' p +
m2

2p
+

1
2MP

(
η1 p2 + η2 m p + η3 m2) , (4.0.5)

donde η1, η2, η3 parametrizan la corrección dominante p2/MP, la subdominante mp/MP,

etc.

Sorprendentemente, como veremos en este capítulo, es también posible proponer

experimentos a muy bajas energías, en el límite no relativista p� m, que sean sensibles
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a física planckiana. En este dominio las tres mayores contribuciones a ∆(1)
QG(p, m) son

m2 p, mp2 y p3, permitiendo escribir la relación de dispersión como:

E ' m +
p2

2m
+

1
2MP

(
ξ1mp + ξ2 p2 + ξ3

p3

m

)
, (4.0.6)

donde ξ1, ξ2, ξ3 son parámetros adimensionales, y están relacionados con los coeficientes

ηi que caracterizan el límite ultrarrelativista de la siguiente manera:

ξ1 = η3 , ξ2 = η2 , ξ3 = η1 . (4.0.7)

En el estudio realizado en [Alfaro et al., 2000b, 2002] inspirado en teoría cuántica de

bucles se sugiere la presencia del término lineal en el momento en el límite no relati-

vista (el efecto parametrizado aquí por ξ1). Para discutir la complementariedad de los

estudios fenomenológicos a altas y bajas energías consideremos los modelos propuestos,

respectivamente, en [Amelino-Camelia, 2001b, 2002b] y [Magueijo y Smolin, 2002a] que

dan lugar a las relaciones de dispersión(
2MP

η

)2

sinh2
(

ηE
2MP

)
=

(
2MP

η

)2

sinh2
(

ηm
2MP

)
+ e−η E

MP p2 , (4.0.8)

y
m2

(1− η m
MP

)2 =
E2 − p2

(1− η E
MP

)2
. (4.0.9)

Ambas tienen la misma descripción en el límite no relativista

E ' m +
p2

2m
− η

p2

2MP
, (4.0.10)

que se corresponde al término que nosotros estamos parametrizando con ξ2. Pero, sin

embargo, el comportamiento en el régimen ultrarrelativista es muy distinto; de (4.0.8)

se obtiene

E ' p +
m2

2p
− η

p2

2MP
, (4.0.11)

mientras que de Eq. (4.0.9) se tiene

E ' p +
m2

2p
− η

m2

MP
. (4.0.12)
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Por tanto estos ejemplos ilustran cómo dos modelos que no son distinguibles en el límite

no relativista —en el orden dominante, al menos—, puede diferenciarse en observacio-

nes a energías altas. Lo opuesto —dos relaciones de dispersión con el mismo compor-

tamiento a altas energías pero distinto a bajas— es por supuesto también posible, y en

general sería muy interesante usar esta complementariedad para obtener información

de la posible cinemática modificada.

4.1. Estrategia experimental

Nuestro primer objetivo es mostrar cómo experimentos que usan átomos de muy

baja energía pueden ser eficaces para estudiar física planckiana imponiendo cotas sobre

los parámetros ξ1 y ξ2 de (4.0.6)

E ' m +
p2

2m
+

1
2MP

(
ξ1mp + ξ2 p2) . (4.1.1)

En esta sección trabajaremos en exclusiva en el sistema de referencia de laboratorio.

La estrategia en la medida descrita en [Amelino-Camelia et al., 2009] es aplicable a

medidas del retroceso de átomos en transiciones Raman [Kasevich y Chu, 1991; Peters

et al., 1999; Wicht et al., 2006]. Describamos primero la situación en un contexto en el que

no hay nueva física, para con posterioridad incluir los posibles efectos planckianos.

Se puede impartir momento a un átomo a través de un fotón de frecuencia ν que

sea absorbido por el átomo y que será a continuación emitido en la dirección opuesta y

con una frecuencia ν′. La frecuencia ν puede ser calculada a partir de una frecuencia de

resonancia ν∗ del átomo y el momento que adquiere tras su absorción: hν ' hν∗+(hν∗+

p)2/(2m)− p2/(2m), donde m es la masa del átomo (mCs ' 124 GeV para un átomo de

cesio) y p es el momento inicial del átomo. La emisión del fotón de frecuencia ν′ debe ser

tal que desexcite el átomoa y le imparta momento adicional hν′ + (2hν∗ + p)2/(2m) '
hν∗ + (hν∗ + p)2/(2m). Entonces midiendo ∆ν ≡ ν − ν′ —en casos en donde ν∗ y p

aEstamos, en realidad, describiendo una versión simplificada y esquemática del proceso, la cual es

suficiente para nuestros objetivos. Una descripción más precisa puede encontrarse en [Kasevich y Chu,

1991; Peters et al., 1999; Wicht et al., 2006].
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puedan ser medidos con precisión— se puede determinar el cociente h/m del átomob:

∆ν

2ν∗(ν∗ + p/h)
=

h
m

. (4.1.2)

Este resultado ha sido confirmado experimentalmente con notoria precisión. Podemos

ilustrar esto de forma convincente a través de la comparación de los resultados de retro-

cesos atómicos ∆ν/[ν∗(ν∗ + p/h)] y medidas de α2 [Hanneke et al., 2008], el cuadrado

de la constante de estructura fina. Éste puede ser expresado en términos de la masa m

de una partícula dada a través de la constante de Rydberg R∞ y de la masa del electrón

me de la siguente forma: α2 = 2R∞
m
me

h
m . Por tanto, de acuerdo con (4.1.2) uno debería

tener
∆ν

2ν∗(ν∗ + p/h)
=

α2

2R∞

me

mu

mu

m
, (4.1.3)

donde mu es la unidad de masa atómica y m es la masa de los átomos usados en la

medida de ∆ν/[ν∗(ν∗ + p/h)]. Los resultados de los experimentos de retrocesos atómi-

cos, tales como el presentado en [Wicht et al., 2006], son consistentes con (4.1.3) con una

precisión de unas pocas partes en 109.

El hecho de que (4.1.2) haya sido probado a tal nivel de precisión resulta ser

muy valioso para nuestros propósitos, puesto que las modificaciones a la relación de

dispersión requieren una modificación de (4.1.2). Nuestra deducción puede ser resu-

mida observando que los pasos descritos con anterioridad para la derivación de (4.1.2)

establecen la siguiente relación

h∆ν ' E(p + hν + hν′)− E(p) ' E(2hν∗ + p)− E(p) , (4.1.4)

y por tanto modificaciones planckianas de la relación de dispersión, parametrizadas en

(4.0.6), afectarían ∆ν a través de la modificación de E(2hν∗ + p)− E(p), que nos indica

la diferencia de energía de un átomo cuando tiene momento p y cuando tiene momento

p + 2hν∗.

Como nuestro primer propósito es usar el experimento para acotar valores del pará-

metro ξ1, concentrémonos en las modificaciones asociadas a este parámetro y hagamos,

por el momento, ξ2 = ξ3 = 0. En este caso, (4.1.2) es sustituida por

∆ν ' 2ν∗(hν∗ + p)
m

+ ξ1
m

MP
ν∗ , (4.1.5)

bEn este capítulo, dada la importancia que tiene la determinación de constantes, escribiremos

explícitamente la constante de Planck h.
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y en lugar de (4.1.3) ahora se tiene

∆ν

2ν∗(ν∗+p/h)

[
1− ξ1

(
m

2MP

)(
m

hν∗ + p

)]
=

α2

2R∞

me

mu

mu

m
. (4.1.6)

Hemos escrito la ecuación de tal forma que se ponga de manifiesto que la corrección

planckiana contiene el típico factor diminuto —m/MP en nuestro caso— y un factor

clave, m/(hν∗ + p), para lograr nuestro fin puesto que amplifica el efecto planckiano ya

que toma valores en los experimento de interés para nuestros propósitos del orden de

109.

Hasta el momento hemos supuesto que toda la física planckiana proviene de correc-

ciones asociadas a las modificaciones de la relación de dispersión del átomo en el domi-

nio no relativista. En el experimento que estamos estudiando, sin embargo, también hay

fotones que obviamente —debido a su masa nula— no pueden ser no relativistas y para

los cuales solamente hay una modificación posible a su relación de dispersión (al orden

dominante en 1/MP), la que viene dada por el coeficiente η1 y la dependencia cuadrática

en el momento (4.0.5). En una situación genérica es plenamente posible que los efectos

producidos por ξ1 y η1 sean comparables en magnitud. En nuestro caso concreto, sin

embargo, las consecuencias de η1 con completamente despreciables frente a las de ξ1,

supuesto que ambos parámetros sean del mismo o similar orden de magnitud. Esto es

debido a que el valor enorme del factor m/(hν∗+ p), que compensa en parte la pequeñez

del factor m/MP, multiplica a ξ1, reflejando el hecho de que a bajas energías el término

lineal en el momento en la relación de dispersión relativista produce el mayor efecto.

Rehaciendo los pasos anteriores con un valor no nulo de η1, (4.1.4) se reemplaza por

h∆ν ' E(2hν∗ + p− η1h2ν2
∗/MP)− E(p) . (4.1.7)

Y de ésta se llega a la siguiente expresión que pone de manifiesto los diferentes papeles

que juegan ξ1 y η1 en el experimento

∆ν

2ν∗(ν∗+p/h)
=

h
m

+ ξ1
hm

2MP(p + hν∗)
− η1

hm
2MP(p + hν∗)

(
hν∗p + 2h2ν2

∗
m2

)
, (4.1.8)

que muestra que el efecto de η1 es menor que el de ξ1 por un factor del orden de

(hν∗/m)2 o hν∗p/m2.

La situación cambia algo, pero no lo suficiente, en el caso de escenarios con ξ1 = 0

pero con ξ2 y η1 de orden unidad. En tales casos se deben comparar los efectos de ξ2
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—que ya mencionamos que eran mucho menores que los de ξ1— con los de η1. Lo que

se encuentra puede resumirse con la ecuación

∆ν

2ν∗(ν∗+p/h)
=

h
m

+ ξ2
h

MP
− η1

h
MP

hν∗
2m

(
1 +

hν∗
p + hν∗

)
, (4.1.9)

que muestra que los efectos de η1 son menores que los de ξ2. En este caso el factor

relativo sólo involucra una potencia de la masa en el denominador pero es más que

suficiente teniendo en cuenta la pequeñez del momento del átomo con respecto a su

masa en los experimentos que estamos estudiando.

4.2. Lagrangianos no locales y relaciones de dispersión no ana-

líticas

Nuestro resultado (4.1.6) para una corrección debida al término con coeficiente ξ1,

puede ser generalizado para el caso de un relación de dispersión no analítica de la forma

E ' m +
p2

2m
+

ξβ

2
m2−β

MP
pβ , (4.2.1)

la cual reproduce nuestros términos con parámetros ξ1 y ξ2 respectivamente cuando

β = 1 y β = 2, pero que puede ser usada incluso para valores no enteros de β. La

posibilidad de tener relaciones de dispersión no analíticas, que en principio puede ser

considerada como marginal, no debe ser descartada dados los numerosos indicios que

hay de que la física planckiana subyacente o la teoría de gravedad cuántica contenga

propiedades no locales.

Entonces se obtiene

∆ν

2ν∗(ν∗ + p/h)

[
1− ξβ

(
m2−β

[
(p + 2hν∗)β − pβ

]
4MPhν∗

)(
m

hν∗ + p

)]
=

α2

2R∞

me

mu

mu

m
,

(4.2.2)

que reproduce (4.1.6) para β = 1 y da

∆ν

2ν∗(ν∗+p/h)

[
1− ξ2

m
MP

]
=

α2

2R∞

me

mu

mu

m
(4.2.3)

para β = 2.
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Las relaciones de dispersión no analíticas están vinculadas a comportamientos no

locales en el espacio. Esto se manifiesta en la ausencia de una densidad lagrangiana

(local) en la formulación de una teoría libre de campos. Supongamos que existe un

lagrangiano, de tal forma que la teoría sea local en el tiempo

S =
∫

L(t) dt , (4.2.4)

y planteemos una teoría libre para un campo escalar

L(t) =
1
2

∫ [
φ̇2(x, t)−m2φ2(x, t)−

∫
K(x, y) ∇φ(x, t)∇φ(y, t) d3y

]
d3x , (4.2.5)

donde por invariancia rotacional y traslacional la función K verifica

K(x, y) = K(‖x− y‖) ≡ K(r) . (4.2.6)

Tomando

K(r) =
λ̃ + Λ e−Λr

4π r2 , (4.2.7)

donde λ̃ y Λ son, respectivamente, escalas infrarrojas y ultravioletas debido a que

cuando λ̃→ 0 y Λ→ ∞ se tiene que

K(r)→ δ(r)
4π r2 = δ(r) , (4.2.8)

y (4.2.5) pasa a ser el lagrangiano relativista para un campo de Klein-Gordon.

Resolviendo la teoría libre se obtiene inmediatamente la relación de dispersión de

las excitaciones

E(p) =
√

m2 + p2 K̃(p) =
√

m2 + p (λ + Λ arctan(p/Λ)) , (4.2.9)

en donde p es la norma de p, λ ≡ π λ̃/2 y se ha hecho uso de que la transformada de

Fourier de K(r) es

K̃(p) =
λ + Λ arctan(p/Λ)

p
. (4.2.10)

Observemos que, en correspondencia con lo que ocurre en el espacio,

λ� p� Λ ⇒ K̃(p) = 1 (4.2.11)

y la relación de dispersión colapsa a la relativista. Analicemos otros límites:
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A momentos mucho menores que la escala ultravioleta se obtiene

p� Λ : E(p) =
√

m2 + p2 + λ p (4.2.12)

que es la relación de dispersión utilizada en [Carmona y Cortes, 2000, 2002] para

neutrinos y electrones, respectivamente.

En el límite no relativista

λ� p� m� Λ : E(p) ' m +
p2

2 m
+

λ p
2 m

(4.2.13)

y eligiendo λ = ξ1 m2/MP recuperamos la relación de dispersión del apartado

anterior.

En una situación en la que la masa, posiblemente nula, es muy inferior a la escala

infrarroja podemos considerar el siguiente régimen

m� p� λ� Λ : E(p) '
√

λ p. (4.2.14)

En el límite de muy alta energía se tiene

m, λ� Λ� p : E(p) '
√

π Λp /2 . (4.2.15)

Ahora, suponiendo que estamos a energías muy por debajo de la escala ultravio-

leta o que esta escala no está presente Λ → ∞, podemos generalizar la función K

en el infrarrojo

K(r) =
λ̃α

4π r3−α
+

δ(r)
4π r2 , 0 < α < 2 ; (4.2.16)

de tal forma que

K̃(p) =
λα

pα
+ 1 , (4.2.17)

en donde

λα ≡ Γ(α− 1) sin
(
(3− α)π

2

)
λ̃α . (4.2.18)

Observemos que la expresión está bien definida y es distinta de cero en α = 1

lı́m
α→1

Γ(α− 1) sin
(
(3− α)π

2

)
=

π

2
. (4.2.19)
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La relación de dispersión en la región m� λ� p es

E(p) = p
(

1 +
λα

2 pα

)
, (4.2.20)

que fue usada en el capítulo anterior para neutrinos.

Si, en cambio, nos fijamos en el régimen λ� p� m obtenemos

E(p) = m +
p2

2m
+

λα

2m
p2−α, (4.2.21)

y definiendo β ≡ 2 − α y λ2−β ≡ ξβ m3−β/MP, reproducimos la relación de

dispersión (4.2.1).

4.3. Fenomenología

Desde una perspectiva fenomenológica lo más notable y sorprendente de la anterior

sección es que las precisiones logradas en experimentos de átomos fríos nos permiten

explorar valores de ξ1 que no están distantes de |ξ1| ∼ 1, lo que es decir, tener acceso al

régimen planckiano. También discutiremos la relevancia del término con ξ2.

4.3.1. Cotas sobre ξ1 y ξ2

Es sencillo comprobar que el experimento propuesto tiene sensibilidad planckiana

examinando nuestro resultado para el parámetro ξ1

∆ν

2ν∗(ν∗+p/h)

[
1− ξ1

(
m

2MP

)(
m

hν∗ + p

)]
=

α2

2R∞

me

mu

mu

m
, (4.3.1)

y teniendo en cuenta las precisiones alcanzadas en el experimento. Centrémonos en las

medidas publicadas en [Wicht et al., 2006] con átomos de cesio, las cuales se adaptan

muy bien a nuestros propósitos. Comencemos advirtiendo que R∞, me/mu y mu/mCs

son valores conocidos experimentalmente con incertidumbres menores que una parte en

109. Cuando esto es utilizado en combinación con el valor de α−1 = 137.035999084(51)

publicado en [Hanneke et al., 2008] y determinado a partir de mediciones del momento

giromagnético anómalo del electrón y de cálculos en electrodinámica cuántica hasta

octavo orden en teoría de perturbaciones —es, por tanto, una medida indirecta, depen-

diente de la validez de electrodinámica cuántica de la que, por otra parte, no hay motivo
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para sospechar que requiera correcciones a estas bajas energías y a este orden en teoría

de perturbaciones—, el resultado de [Wicht et al., 2006; Gerginov et al., 2006] nos permite

utilizar (4.3.1) para determinar el valor de ξ1, compatible con cero, ξ1 = −1.8± 2.1 y

acotar a un 95 % de confianza su valor al intervalo −6.0 < ξ1 < 2.4. Esto muestra que

los experimentos con átomos fríos que estamos considerando pueden probar la forma

de la relación de dispersión con sensibilidad planckiana.

Entre los modelos que pueden ser de interés hay algunos en los que ξ1 = 0 pero

ξ2 6= 0. En estos casos nuestro resultado (4.2.3) es relevante y uno encuentra que los

resultados en [Wicht et al., 2006; Gerginov et al., 2006] pueden ser usados para establecer

que −3.8 · 109 < ξ2 < 1.5 · 109. Esta cota es, sin embargo, bastante menos restrictiva que

la anterior, puesto que está nueve órdenes de magnitud alejada de la escala de Planck.

En nuestro análisis hemos supuesto implícitamente que en la determinación de α no

son relevantes los efectos planckianos. Se podría plantear la posibilidad de la existencia

de una conspiración entre la cinemática planckiana que aparece en el miembro izquierdo

de (4.3.1) y efectos planckianos dinámicos debidos presumiblemente al campo gravita-

torio que pudieran afectar la determinación de α (es decir, que electrodinámica cuántica

no fuera suficiente). Sin embargo, esta conspiración parece poco probable dado que los

modelos propuestos parecen indicar que el comportamiento cuántico de la interacción

gravitatoria comienza al orden M−2
P , como por otra parte vimos en el capítulo 1.

4.3.2. Efectos no universales, escalas infrarrojas y otras alternativas

Hasta este momento hemos supuesto efectos universales, es decir, modificaciones

de la relación de dispersión que tienen la misma forma para todas las partículas —in-

dependientemente de su espín, tipo de partícula o composición— y dependientes de

la masa. Esta universalidad es supuesta en muchos de los estudios sobre invariancia

Lorentz inspirados en gravedad cuántica, pero también se han considerado alternativas,

como por ejemplo en [Liberati y Maccione, 2009], y hay motivos para mantenerse abierto

a esta posibilidad. Un motivo para sospechar de la universalidad en las extensiones de

invariancia Lorentz se encuentra en el hecho de que modificaciones planckianas a la

relación de dispersión son muy pequeñas para partículas elementales o microscópicas

—dado que las energías a las que tenemos acceso para estas partículas son menores
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a la energía de Planck—, pero serían un enorme y no observado efecto para cuerpos

macroscópicos —dado que su masa es mucho mayor que la de Planck que es del

orden de 20 µg—, causando, por ejemplo, cambios en las órbitas de planetas que no

se corresponden con lo observado. La literatura que supone universalidad es consciente

de este hecho y suele especificarse que las modificaciones están restringidas a cuerpos

microscópicos o a sistemas que admiten descripciones en términos de estados cuánticos

coherentes. En casos en donde la modificación de la relación de dispersión está asociada

al tipo de partícula los autores introducen un parámetro libre para cada tipo de partícula.

En tales casos, experimentos realizados con, por ejemplo, cesio no servirían para acotar

los parámetros vinculados a la relación de dispersión del rubidio.

Si bien, como hemos mostrado, los átomos fríos son una buena herramienta para

explorar posibles efectos planckianos en presencia de universalidad, su efectividad pue-

de ser drámaticamente reducida con algunas formas de no univeralidad. En particular,

se puede considerar la composición como una fuente de no universalidad [Amelino-

Camelia, 2002a]. Esto implicaría que en el análisis del proceso se aplicara la relación

de dispersión a los nucleones y piones (o incluso a quarks y gluones) en lugar de a

los átomos directamente. La consecuencia de esto sería que el efecto planckiano en la

relación de dispersión de los átomos se vería atenuado por un factor del orden de la

raíz cuadrada de número de componentes. Como el cesio está compuesto por cientos

de componentes, las cotas impuestas a ξ1 y ξ2 serían peores y el experimento perdería

potencial fenomenológico.

Incluso suponiendo que el efecto es universal se puede considerar la alternativa

de suponer que es la densidad de energía o de masa la que debería gobernar las

desviaciones planckianas, como ha sido propuesto por algunos autores [Hinterleitner,

2005; Hossenfelder, 2007]). Éste es otro posible mecanismo por el cual los efectos podrían

ser confinados a partículas elementales o fuertemente ligadas como los nucleones. En

el contexto más sencillo esta alternativa sustituiría nuestro término ξ1 mp/(2MP) por

ξ̃1 ρ1/4 p/(2MP).

Una opción que puede ser tomada para ilustrar la diferente importancia feno-

menológica que los experimentos de átomos fríos pueden tener dependiendo de la

situación considerada es la estudiada en [Carmona y Cortes, 2000, 2002], parametrizada
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por una escala infrarroja λ tal que E2 = m2 + p2 + 2λp. Cotas a esta forma de la

relación de dispersión han sido obtenidas en [Carmona y Cortes, 2000] para neutrinos

y en [Carmona y Cortes, 2002] para electrones. Teniendo en cuenta que la expresión

anterior en el límite no relativista se reduce a E = m + p2/(2m) + λp/m, uno encuentra

que la parametrización introducida en (4.0.6) y la usada en [Carmona y Cortes, 2000,

2002] están relacionadas por ξ1m/MP ≡ 2λ/m. A la luz de esto es inmediato estimar

que el experimento con átomos fríos impone la cota |λ| ∼ 10−6 eV. Esto muestra que

la estrategia basada en átomos fríos es adecuada para estudios del parámetro λ. Así, la

cota que se obtiene sobre λ usando átomos fríos es de forma aproximada seis órdenes

de magnitud más restrictiva que la que se obtiene utilizando neutrinos, pero peor

que la que se deduce con electrones [Carmona y Cortes, 2002] |λ| ≤ 10−7 eV. Sin

embargo, la mejor cota sobre ξ1 la imponen los experimentos con átomos fríos ya que

ξ1m/MP ↔ 2λ/m y la masa de un átomo de cesio o rubidio es mucho mayor que la de

un electrón.

4.3.3. Estrategias para mejorar las cotas

Como contribución al desarrollo experimental que pudiera ser optimizado en un

futuro es importante resaltar que aunque de la presentación de nuestro análisis se puede

desprender que lo que estamos proponiendo son correcciones planckianas de origen

cinemático al cociente h/m, no todas las mejoras en la precisión experimental de la

medida de este cociente se traducirían en una cota más estricta para los parámetros

que estamos considerando.

Nuestro resultado para la corrección parametrizada por ξ1 a ∆ν/[2ν∗(ν∗+p/h)] no

aparece como una corrección constante a h/m idénticamente aplicable a toda situación.

Esto es debido a que, como se muestra en (4.3.1), la corrección planckiana tiene la

forma 1 − ξ1m2/[2MP(hν∗ + p)], y por tanto debe verse como una corrección a h/m

dependiente del momento. Diferentes medidas de h/m, incluso cuando se usan los

mismos átomos —idéntico valor de la masa—, encontrarán distinto nivel cuantitativo

de discrepancia con la relación entre h/m y α2 en la teoría estándar sin correcciones

planckianas. Esto es particularmente importante porque la gran precisión que se alcanza

en algunas medidas de h/m está crucialmente basada en transferir a los átomos un gran
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momento (consúltese [Wicht et al., 2006; Udem, 2006]), pero bajo nuestra perspectiva

hay que notar que la magnitud de la corrección gonernada por ξ1 decrece al aumentar

el momento. Es ésta la razón por la cual la cota en ξ1 que hemos impuesto está basada

en determinaciones de h/m publicadas en [Wicht et al., 2006; Gerginov et al., 2006] en

lugar de estarlo en una medición más precisa que fue obtenida con átomos de rubidio

de mayor momento en [Cladé et al., 2006; Cadoret et al., 2008]; ésta última determinación

más precisa de h/m produce una cota en ξ1 que no es competitiva con la que hemos

dado con anterioridad. El reto experimental es entonces alcanzar altas precisiones en la

determinación de h/m sin incrementar significativamente el momento impartido a los

átomos.

Las consideraciones anteriores, sin embargo, no aplican a la corrección gobernada

por ξ2. Al contrario que en el caso anterior, esta corrección a ∆ν/[2ν∗(ν∗+p/h)] aparece

como un desplazamiento dependiente de la masa e independiente del momento en h/m.

4.4. Pinceladas sobre el principio de la relatividad

Hasta ahora nos hemos centrado en situaciones que suponen que la única correc-

ción planckiana está dada por la relación de dispersión. Ya hemos comentado que los

efectos dinámicos que pudiese inducir gravedad cuántica están suprimidos por M2
P

y en la aproximación que estamos discutiendo pueden obviarse. Por otra parte, toda

la discusión ha sido realizada en el sistema de referencia de laboratorio, en el cual fue

escrita la relación de dispersión modificada y la ley de conservación convencional de

energía y momento, lo que nos ha permitido no hacer suposiciones sobre la ley de

transformación entre distintos sistemas de referencia. Podríamos haber considerado

también modificaciones de la ley de conservación energía momento puesto que existen

relaciones entre las modificaciones a la relación de dispersión y a la ley de conservación

en teorías donde la invariancia Lorentz está deformada —preservándose el principio de

la relatividad— e incluso en contextos en los cuales la simetría se viola que pueden ex-

plorar modificaciones de esta ley. Por otro lado, como a continuación veremos, distintas

nociones de velocidad en espacio de momentos, todas ellas convergentes a la misma en

relatividad especial, han sido propuestas y no está claro cuál de ellas se corresponde al
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concepto de velocidad en el espacio de configuración o espacio-tiempo. En esta sección

ofreceremos una discusión de estos aspectos con fines exclusivamente ilustrativos y

como aperitivo del capítulo 6, en donde trataremos el tema con mayor profundidad.

4.4.1. Velocidad y análisis en otros sistemas de referencia

Intentaremos en este apartado derivar el resultado obtenido en (4.1) a partir del

efecto Doppler y cambios de sistema de referencia. El papel jugado por las leyes de

transformación entre diferentes observadores o sistemas de referencia fundamenta en

parte este cálculo, ya que las investigaciones sobre invariancia Lorentz y el principio de

la relatividad en modelos con modificaciones cinemáticas a la escala de Planck deben

abordar la cuestión de si la simetría está deformada o simplemente rota.

Como más adelante estudiaremos con profundidad, cuando la simetría está de-

formada la relación de dispersión, por ser una ley física, debe ser igual para todos

los observadores inerciales y, si la relación de dispersión se encuentra modificada, las

transformaciones entre distintos sistemas de referencia se han de alterar o deformar

también. En cambio, en un escenario en el cual la invariancia Lorentz está rota se

pierde el principio de la relatividad y no se tienen que modificar las leyes de trans-

formación entre distintos observadores —las transformaciones de Lorentz—. Entonces,

en presencia de relaciones de dispersión modificadas se tiene que especificar para qué

observadores están formuladas, puesto que para otro observador serán distintas. Otro

aspecto interesante del análisis que vamos a presentar en este epígrafe se encuentra en

que el efecto Doppler requiere una ley que fije la dependencia entre la velocidad, por

una parte, y el momento y la energía de la partícula por otra, algo que no está claro

en presencia de relaciones de dispersión modificadas porque, por ejemplo, la velocidad

de grupo asociada al paquete de ondas, v(p) = ∂E/∂p , no coincide en general con la

velocidad corpuscular relativista v = p/E.

Como mencionamos al principio de este apartado, nuestra intención aquí es más

la de ilustrar los posibles problemas y su relevancia que de abordar su solución. De

esta forma, supondremos, sin entrar en la consistencia de tales hipótesis, que: el efecto

Doppler —y por tanto la ley de transformación entre sistemas de referencia— no está

deformado al orden de aproximación al que estamos trabajando; la relación de disper-
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sión es igual en ambos sistemas de referencia salvo, quizás, términos subdominantes; y

la ley de conservación es la convencional.

Volvamos a analizar el retroceso de los átomos en término del efecto Doppler,

despreciando inicialmente todos los posibles efectos planckianos que con posterioridad

introduciremos. Cuando un átomo absorbe un fotón cuya frecuencia es ν en el sistema

de referencia de laboratorio, en el sistema de referencia en el que el átomo se encuentra

en reposo tiene una energía ν̃ = ν(1− v), donde v es la velocidad del átomo en el sistema

de laboratorio y estamos suponiendo por simplicidad que la velocidad del átomo y la

del fotón se encuentran en la misma dirección. Entonces en el sistema de referencia de

reposo, si la absorción del fotón hace que el átomo se excite a un nivel de energía hν∗,

la conservación de la energía es

ν̃ ' ν∗ +
hν2
∗

2m
, (4.4.1)

la cual puede reescribirse en término de la frecuencia del fotón en el sistema de labora-

torio

ν ' ν∗(1 + v) +
hν2
∗

2m
, (4.4.2)

donde estamos despreciando una contribución de orden v hν2
∗/m que es muy pequeña

en el límite no relativista (v� 1).

La absorción de este fotón cambia la velocidad del átomo de v a v′,

v′ ' v + hν∗/m , (4.4.3)

en el sistema de referencia de laboratorio (donde el aumento de momento del átomo es

aproximadamente hν∗).

Para el siguiente paso en donde se emite de forma estimulada un segundo fotón,

cuya frecuencia en el sistema de referencia de laboratorio se denota por ν′, el átomo

se movería con velocidad v′, y en el sistema de referencia del átomo la frecuencia del

fotón emitido es ν̃′ = ν′(1 + v′), donde estamos teniendo en cuenta que si en el sistema

de referencia de laboratorio el fotón absorbido se movía en la misma dirección que el

átomo, el fotón emitido debe moverse en sentido opuesto. En el caso del fotón emitido,
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la ley de conservación de la energía en el sistema de referencia del átomo tiene un signo

opuesto con respecto a (4.4.1),

ν̃′ ' ν∗ −
hν2
∗

2m
, (4.4.4)

la cual, de nuevo, podemos reexpresar en función de la frecuencia del fotón en el sistema

de referencia de laboratorio

ν′ ' ν∗(1− v′)− hν2
∗

2m
. (4.4.5)

De tal forma, la diferencia entre las frecuencia de los dos fotones en el sistema de

referencia de laboratorio es

∆ν = ν∗(v + v′) +
hν2
∗

m
' 2vν∗ +

2hν2
∗

m
, (4.4.6)

y esto está por supuesto de acuerdo con el resultado (4.1.2), como se puede comprobar

fácilmente teniendo en cuenta que en el límite no relativista v = p/m, el cual fue

obtenido sin salirnos del sistema de referencia de laboratorio.

Ahora es sencillo verificar que rehaciendo esta derivación basada en el efecto Dop-

pler en presencia de correcciones planckianas de la relación de dispersión —pero, como

dijimos previamente, suponiendo que no hay efectos planckianos relevantes en el efecto

Doppler ni en la ley de conservación— uno termina sustituyendo (4.4.6) por

∆ν = ν∗ [v(p) + v(p + hν∗)] +
hν2
∗

m
+ ξ1

m
MP

ν∗ . (4.4.7)

Esta es la expresión que debería reproducir nuestro principal resultado (4.1.5). Por tanto,

este es el punto donde se podría encontrar la necesidad de correcciones planckianas

a la ley que fija la dependencia entre la velocidad, por una parte, y la energía y el

momento, por otra. Si se supone v = ∂E/∂p (como es hecho en la mayoría de trabajos,

por ejemplo en [Amelino-Camelia et al., 2003], se encuentra que en nuestro contexto

—límite no relativista y el parámetro ξ1 no nulo— se tiene v(p) = p/m + ξ1m/MP. Si,

por el contrario, se toma v = p/E, en el límite no relativista obtendríamos v(p) = p/m.

Encontramos que el acuerdo entre (4.4.7) y (4.1.5) es encontrado si v(p) = p/m, el

cual nos permite reescribir (4.4.7) como

∆ν =
2ν∗(p + hν∗)

m
+ ξ1

m
MP

ν∗ . (4.4.8)
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Si, en cambio, uno toma v(p) = ∂E/∂p = p/m + ξ1m/MP, entonces (4.4.7) toma la

forma

∆ν =
2ν∗(p + hν∗)

m
+ 2ξ1

m
MP

ν∗ , (4.4.9)

la cual es muy distinta a (4.1.5).

Nuestra observación de que la velocidad es v = p/m descansa sobre las hipótesis

hechas, que no han sido justificadas y debe interpretarse como una forma de ilustrar

la relación entre principio de la relatividad, relación de dispersión y definición de

velocidad en espacio de momentos, más que como una conclusión general.

4.4.2. Ley de conservación de energía y momento

Hasta este punto toda la discusión se ha centrado en la parte homogénea del

grupo de Lorentz, pero por supuesto es interesante estudiar la parte inhomogénea a

través de la ley de conservación de energía-momento que está asociada a la invariancia

frente a traslaciones espacio-temporales. Mientras que en el caso de deformaciones de

invariancia Lorentz tienen que existir relaciones entre la ley de transformación, la ley

de conservación y la relación de dispersión, en el caso de violaciones de la simetría

existe más libertad para considerar modificaciones de relaciones de dispersión y leyes

de conservación independientes entre sí e incluso modificar una pero no la otra.

En [Arzano et al., 2010], los autores estudian un modelo particular en el que se

modifica la ley de conservación pero no la ley de dispersión. Nosotros mantendremos

aquí, como en el anterior apartado, una actitud exploradora y consideraremos una

situación más general, en la cual coexisten modificaciones de la ley de dispersión y

de la de conservación del momento

p1 + p2 −
ρ1

4MP

(
E2

1
E2

p1 +
E2

2
E1

p2

)
− ρ2

2MP
(E1 p2 + E2 p1) =

= p3 + p4 −
ρ1

4MP

(
E2

3
E4

p3 +
E2

4
E3

p4

)
− ρ2

2MP
(E3 p4 + E4 p3) , (4.4.10)

donde ρ1 y ρ2 son dos parámetros adimensionales y nos estamos centrando en nuestra

situación particular en la que hay dos partículas entrantes y dos salientes. La ley de
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conservación de la energía preserva su forma convencional. Como anunciamos manten-

dremos los parámetros ρ1 y ρ2 junto con los parámetros ξ1 y ξ2 que parametrizan las

modificaciones a la relación de dispersión. Sin embargo, supondremos que la relación

de dispersión del fotón no está modificada dado que el parámetro η1 tiene efectos

subdominantes frente a ξ1 y ξ2.

La ley de conservación modificada del momento en la dirección en la que se pro-

paga el haz de fotones y el átomo tiene fuertes implicaciones en nuestro experimento

h|k|+ |p| − ρ1

4MP

(
h2ν2

m
h|k|+ m2

hν
|p|
)
− ρ2

2MP
(hν|p|+ Eh|k|) = (4.4.11)

−h|k′|+ |p′| − ρ1

4MP

(
−h2ν′2

m
h|k′|+ m2

hν′
|p′|
)
− ρ2

2MP
(hν′|p′| − E′h|k′|) ,

En el apartado 4.1 utilizamos la ley convencional de conservación del momento

h|k|+ |p| = −h|k′|+ |p′|, pero si adoptamos en su lugar (4.4.11) el siguiente resultado

es inmediatamente obtenido:

∆ν

2ν∗(ν∗ + p/h)
' h

m
+

1
MP

[m(ξ1 − ρ1) + (2ξ2 − ρ2)p + 2(ξ2 − ρ2)hν∗]
hν∗

2ν∗(hν∗ + p)
.

Aunque estamos realizando una incursión meramente exploradora y, en particular, el

resultado es muy sensible a la elección específica de la ley de conservación que hemos

realizado, es digno de mención que el parámetro ρ1 interviene en el resultado final en

el mismo orden que el parámetro ξ1 y similarmente el parámetro ρ2 con el ξ2. Esto,

en particular, implica que incluso al orden dominante que aquí estamos considerando

—supresión por una potencia de la masa de Planck y amplificación por m/(hν∗ + p)—

las posibles modificaciones de la ley de conservación son relevantes.

Tras el próximo capítulo, que hace las veces de intermedio y es un tanto indepen-

diente del resto de esta memoria, profundizaremos en los temas tratados en este último

apartado: relación entre relaciones de dispersión, leyes de conservación y tansformacio-

nes entre sistemas de referencia en teorías en las que la invariancia Lorentz se encuentra

deformada, así como distintas opciones en la definición de la velocidad y la pérdida del

carácter absoluto de la localidad.





Capítulo 5

Relatividad y gauge

Los científicos estudian la Naturaleza no porque sea

útil, sino porque encuentran placer en ello, y

encuentran placer porque es hermosa. (...) No me

refiero, claro está, a la belleza que estimula los

sentidos, la de las cualidades y las apariencias; no es

que menosprecie tal belleza, nada más lejos de mi

intención; mas ésta nada tiene que ver con la ciencia;

me refiero a esa hermosura más profunda que emana

del orden armonioso de las partes.

Henri Poincaré, Ciencia y método.

En la segunda mitad del siglo XIX, James Clerk Maxwell propuso introducir un nue-

vo término, proporcional a la derivada temporal del campo eléctrico y conocido

como corriente de desplazamiento, que modificaba la ley de Ampère del magnetismo.

Aunque no hay consenso entre los historiadores de la ciencia en cuál fue la motivación

original de Maxwell para introducir este término —si puramente fenomenológica y

restringida a medios materiales, como sugiere su primer artículo sobre el tema [Maxwell,

1861], o el deseo de hacer la ecuación compatible con la conservación de la carga

eléctrica—, la importancia del mismo es manifiesta desde un punto de vista de fun-

damentos de la física. Por una parte, hace a las ecuaciones de Maxwell covariantes bajo

transformaciones de Lorentz —como posteriormente demostraron Lorentz, Poincaré y
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Einstein— y, por otra, hacen posible una ecuación de continuidad para la carga eléctrica,

siendo esta ecuación un requisito imprescindible para la formulación de la teoría a partir

de una conexión o campo gauge. En el transcurso de este capítulo veremos que esta

consecuencia bifronte que tuvo la inclusión de la corriente de desplazamiento en la

electrodinámica clásica dio comienzo a un idilio entre relatividad especial e invariancia

gauge que se ve reforzado en el marco de la mecánica cuántica.

Desde un punto de vista clásico, la formulación del electromagnetismo como teoría

gauge es innecesaria puesto que todo el electromagnetismo clásico está contenido en

las ecuaciones de Maxwell y en las ecuaciones que describen el movimiento de las

cargas (y las ecuaciones constitutivas si se trata de un medio material); y éstas pueden

formularse en términos de campos eléctricos y magnéticos. Es la construcción de un

funcional acción desde donde derivar las ecuaciones de Maxwell a partir de un principio

variacional lo que demanda la introducción de un campo gauge como potencial genera-

lizado. En la teoría cuántica, sin embargo, la invariancia gauge de la electrodinámica

se hace necesaria. Por una parte, los formalismos canónico y de integral funcional

requieren una acción y, por tanto, una ambigüedad gauge; por otra, como veremos, una

serie de requerimientos físicos al considerar partículas sin masa la demandan. El efecto

Aharonov-Bohm, el cual se suele citar como ejemplo de la necesidad de invariancia

gauge en la teoría cuántica, dice algo menos que lo anterior: que el conocimiento del

campo electromagnético localmente no es suficiente para determinar el comportamiento

de una partícula.

Es éste, por tanto, un paradigma de cómo una robusta y elegante formalización de

una teoría —la teoría clásica a través del funcional acción y el principio de Hamilton—

se convierte a posteriori en algo esencial en una teoría subyacente a la primera —la

cuántica—. Téngase en cuenta que una primera alusión al principio de mínima acción

para la luz puede encontrarse en los estudios de catóptrica de Herón de Alejandría en

el siglo I d. C., siendo finalmente establecido en el siglo XVII por Pierre de Fermat.

Para entes distintos de luz, el principio de mínima acción o principio de Hamilton es

fundamentalmente debido a Pierre Maupertuis, Joseph Lagrange y William Hamilton,

quienes lo desarrollaron durante los siglos XVIII y XIX. Pero desde una perspectiva

clásica, las ecuaciones del movimiento son las que determinan enteramente la evolución
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y debido a que a éstas le pueden corresponder más de una acción o incluso ninguna,

deben considerarse más fundamentales que el funcional acción. Es en la teoría cuántica,

primero con la cuantización de Bohr-Sommerfeld y posteriormente con el tratamiento

canónico debido a Paul Dirac y el de integral funcional debido a éste y a Richard

Feynman, cuando el funcional acción recobra importancia frente a las ecuaciones del

movimiento. De hecho, el funcional acción está mejor adaptado a la teoría cuántica que

a la clásica en el siguiente sentido. Las ecuaciones del movimiento que aparecen en

los sistemas físicos requieren de condiciones, posición y velocidad o momento, iniciales

para su solución. Sin embargo, el principio de Hamilton requiere hacer variaciones de la

acción que se anulen en los extremos, es decir, todas las trayectorias a considerar deben

comenzar en un mismo punto y terminar en otro punto dado (aunque estos puntos son

arbitrarios). En muchas situaciones especificar los valores de las posiciones generaliza-

das en los tiempos inicial y final equivale a fijar condiciones iniciales para posición y

velocidad, pero en algunos casos ambos tipos de condiciones no son equivalentes. Un

ejemplo sencillo de esta inequivalencia es el oscilador armónico simple cuya ecuación

del movimiento es

ẍ + ω2 x = 0. (5.0.1)

Esta ecuación tiene una única solución para cualquier condición inicial. Pero si como

condiciones fijamos los valores de la posición x a un tiempo inicial y final —como

sugiere el principio de Hamilton— nos podemos encontrar con casos en los que la

solución no queda determinada. Tomemos como diferencia entre el tiempo inicial y el

final

t2 − t1 =
nπ

ω
, n = 1, 2, 3, ... (5.0.2)

y como posiciones final e inicial

x(t2) = x(t1) = 0. (5.0.3)

La solución al problema queda indeterminada en función de una constante arbitraria A

x(t) = A sin(ω t). (5.0.4)

Esto no sucede cuando se imponen condiciones iniciales, en cuyo caso solamente existe

una solución. Sin embargo, en la teoría cuántica carece de sentido fijar posición y mo-

mento en un mismo tiempo pues el principio de incertidumbre de Heisenberg lo prohíbe
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y para deducir la trayectoria predominante —la única que sobrevive a las interferencias

destructivas, que resulta ser la que hace estacionaria a la acción— en una situación

clásica, en la cual la acción toma valores mucho mayores que la constante de Planck,

es necesario que las trayectorias a considerar en la integral funcional comiencen en un

mismo punto y concluyan en otro punto común.

Hemos mencionado cómo la introducción de la corriente de desplazamiento en el

electromagnetismo hace a las ecuaciones de Maxwell invariantes bajo las transformacio-

nes de Lorentz y hace que éstas impliquen per se la conservación de la carga eléctrica,

lo que posibilita una formulación gauge de la teoría. A continuación veremos cómo la

relación entre relatividad especial y la invariancia gauge es más profunda en la teoría

cuántica, y es la única explicación —acaso parcial— con las teorías hoy aceptadas, a

una de las grandes preguntas de la física: por qué las teorías fundamentales contienen

redundancias gauge.

5.1. Partículas sin masa en teoría cuántica de campos relativista

Tanto el modelo estándar como la relatividad general contienen en su formulación

redundancias: a una misma situación física le corresponden diferentes descripciones

matemáticas. A esta ambigüedad en la descripción se la denomina redundancia (o

simetría) gauge. En el caso del modelo estándar el grupo gauge es el de las trans-

formaciones UY(1) ⊗ SUL(2) ⊗ SUC(3) que tienden a la identidad en la frontera —es

decir, aquéllas que no son globales— y afectan a campos definidos en Minkowski. En

relatividad general se habla de simetría gauge en tres contextos diferentes:

Invariancia bajo difeomorfismos espacio-temporales. Es ésta la que da lugar al

hecho más distintivo de la teoría que es que la métrica espacio-temporal sea

dinámica (consúltese [Westman y Sonego, 2009] para leer una excelente revisión).

La versión infinitesimal de los anteriores cuando se consideran perturbaciones en

torno a una métrica dada.

Invariancia bajo transformaciones locales de Lorentz. Esta ambigüedad es distinta

a la simetría Lorentz global cuando se consideran perturbaciones en torno a una
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métrica de Minkowski.

Mostraremos cómo en electrodinámica cuántica la invariancia Lorentz está vincu-

lada a la simetría gauge U(1); de forma similar en una teoría con partículas sin masa

de helicidad igual a dos la invariancia Lorentz —global, como simetría de la métrica de

fondo de Minkowski— está unida a la invariancia bajo difeomorfismos infinitesimales.

5.1.1. Síntesis sobre clasificación de partículas en teorías relativistas

El álgebra de Poincaréa —también denominada álgebra inhomogénea de Lorentz—

es:

[
Ji, Jj

]
= iεijk Jk ,[

Ji, Bj
]

= iεijkBk ,[
Bi, Bj

]
= −iεijk Jk[

Ji, P0] = 0 , (5.1.1)[
Ji, Pj

]
= iεijkPk ,[

Bi, P0] = iPi ,[
Bi, Pj

]
= iδijP0 ,[

Pi, Pj
]

= 0 ,[
Pi, P0] = 0 .

Contiene únicamente dos invariantes cuadráticos de Casimir que conmutan entre sí:

el cuadrado del cuadrimomento P2 y el cuadrado del cuadripseudovector de Pauli-

Lubanski W2 donde

Wµ =
1
2

εµνρσ Mνρ Pσ, W0 = −Pi Ji , Wi = P0 Ji − εijk Bj Pk , (5.1.2)

siendo Mνρ los generadores de las transformaciones de Lorentz, Ji ≡
1
2

εijk Mjk los de

las rotaciones espaciales y Bi ≡ M0i los de las transformaciones de Lorentz puras. Dado

aEste resumen esquemático es personal, y está basado en las referencias [Wigner, 1939; Weinberg, 1995].

Los índices se suben y bajan con la métrica de Minkowski, que la tomaremos por convenio con traza

negativa.
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que P2 y W2 conmutan con el resto de generadores son buenos candidatos para formar

parte de un conjunto completo de observables compatibles. A los valores propios de

estos observables los denotaremos por p2 y w2, respectivamente. Las componentes del

cuadrimomento Pµ son conservadas debido a que conmutan con P0 y todas ellas conmu-

tan entre sí, luego también formarán parte del conjunto de observables y designaremos

sus valores propios por pµ.

Las representaciones irreducibles más relevantes en cuanto a la clasificación de las

partículas elementales en una teoría relativista son las que tienen P2 > 0 y P0 > 0

que corresponden a partículas con masa no nula; P2 = 0 y P0 = 0 asociada al vacío; y

P2 = 0 y P0 > 0 que corresponde a partículas de masa nula. Sobre la representación

trivial del vacío no hay mucho más que decir, nos ocuparemos de las partículas con y,

especialmente, sin masa.

La representación de las traslaciones está dada por e−ia·P. Para determinar las

representaciones de la parte homogénea del grupo de Lorentz seguiremos el método de

las representaciones inducidas. Para cada valor de p2 podemos elegir un cuadrivector

de referencia kµ que verifique:

p2 = k2 y pµ = lµ
ν(p)kν (5.1.3)

donde l es una transformación de Lorentz. El grupo de transformaciones λ que deja

invariado a kµ

kµ = λ
µ

ν kν (5.1.4)

se denomina grupo pequeño o estabilizador de kµ b. Las representaciones del grupo

de Lorentz pueden expresarse a partir de representaciones del grupo pequeño y la

irreducibilidad de las primeras puede determinarse a partir de las segundas. Entonces

el problema de encontrar representaciones irreducibles del grupo de Lorentz y clasificar

las partículas elementales queda reducido a encontrar representaciones irreducibles del

bResumen de la notación usada en lo que sigue de este capítulo. Un cuadrimomento genérico se denotará

por p, mientras que el de referencia del grupo pequeño por k, y la transformación de Lorentz que pasa

de uno a otro por l. Un elemento genérico del grupo de Lorentz será denotado por Λ, mientras que uno

del grupo pequeño por λ. Una representación genérica (tensorial o espinorial) del grupo de Lorentz será

denotada por LA
B y la representación fundamental por Λµ

ν. Para el grupo pequeño sólo usaremos la

representación fundamental que designaremos λ
µ

ν.
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grupo pequeño. Para llevar a cabo tal misión comencemos por estudiar el álgebra de Lie

asociada al grupo pequeño. Para ello escribamos la ecuación anterior infinitesimalmente

kµ =
(
δ

µ
ν + ω

µ
ν

)
kν , (5.1.5)

donde ωµν = −ωνµ son los parámetros de la transformación. Entonces,

ω
µ

ν kν = 0⇒ ωµν =
1
2

εµνρσvρ kσ (5.1.6)

donde vρ es un cuadrivector constante arbitrario. Contrayendo la última ecuación con

Mµν, obtenemos

Mµν ωµν = vρ 1
2

εµνρσ Mµνkσ . (5.1.7)

El miembro derecho es la contracción del cuadrivector arbitrario vρ con el vector de

Pauli-Lubanski restringido a valores del cuadrimomento kµ. Éste último es por tanto el

generador infinitesimal del álgebra del grupo pequeño. En lo sucesivo será suficiente

estudiar cuál es el álgebra generada por el vector de Pauli-Lubanski.

5.1.2. Partículas masivas

Para partículas con masa m el cuadrimomento de referencia más natural es

kµ = (m, 0, 0, 0). (5.1.8)

En este caso es evidente que el grupo pequeño es el grupo de las rotaciones propias

en el espacio tridimensional SO(3). Comprobemos que Wµ es el generador del álgebra.

Caractericemos un estado, como antes mencionábamos, por kµ, m, w2 y otro posible nú-

mero cuántico a determinar ζ, y determinemos la acción de Wµ haciendo uso de (5.1.2):

W0 |k, m, w2, ζ〉 = −Ji Pi |k, m, w2, ζ〉 = 0. (5.1.9)

Wi |k, m, w2, ζ〉 = Ji P0 |k, m, w2, ζ〉 = m Ji |k, m, w2, ζ〉. (5.1.10)

Vemos así que la acción de Wµ queda reducida a la del momento angular {Ji}3
i=1 que

como es bien sabido genera el álgebra SO(3) de rotaciones propias. Como estos opera-

dores no conmutan, solamente uno de ellos podrá formar parte del conjunto completo

de observables compatibles y como es costumbre será J3, y su valor propio servirá para
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etiquetar el estado ζ = j3. Por otra parte, W2 = m2 J2 y, como es bien sabido de la

teoría del momento angular, w2 = m2 j(j + 1). Por supuesto, el momento angular total

J = L + S en el sistema de referencia propio de la partícula queda reducido al momento

angular de espín S. Ahora ya podemos caracterizar plenamente una representación

irreducible masiva del grupo de Poincaré que sirve como definición de una partícula

con masa

|p, m, j, j3〉. (5.1.11)

Vemos así el papel esencial que juegan las isometrías del espacio-tiempo de fondo en la

definición de una partícula.

5.1.3. Partículas sin masa

Un momento de referencia natural para estados con m2 = 0 es kµ = (E, 0, 0, E).

Ahora la acción de Wµ es:

W0 |k, w2, ζ〉 = −Ji Pi |k, m, w2, ζ〉 = −E J3|k, m, w2, ζ〉. (5.1.12)

W1 |k, w2, ζ〉 = −E T2|k, m, w2, ζ〉, T2 ≡ B2 − J1 (5.1.13)

W2 |k, w2, ζ〉 = E T1|k, m, w2, ζ〉, T1 ≡ B1 + J2 (5.1.14)

W3 |k, w2, ζ〉 = E J3|k, m, w2, ζ〉. (5.1.15)

Ahora, en lugar de las componentes del momento angular, los generadores del álgebra

del grupo pequeño son T1, T2, J3, que cierran el álgebra:

[T1, T2] = 0, [J3, T1] = iT2, [J3, T2] = −iT1. (5.1.16)

Esta álgebra es la euclídea (rotaciones y traslaciones) en dos dimensiones, denominada

ISO(3) o E(2). Las traslaciones generadas por T1 y T2 son traslaciones en sentido abs-

tracto, físicamente representan combinaciones de rotaciones y transformaciones puras

de Lorentz. Para determinar el espectro de T1 y T2

T1|k, w2, ζ〉 = t1|k, w2, ζ〉 , T2|k, w2, ζ〉 = t2|k, w2, ζ〉, (5.1.17)

definamos los siguientes estados

|φ(θ)〉 ≡ e−iθ J3 T1 eiθ J3 |k, w2, ζ〉, |ψ(θ)〉 ≡ e−iθ J3 T2 eiθ J3 |k, w2, ζ〉. (5.1.18)



5.1 Partículas sin masa en teoría cuántica de campos relativista 99

Usando el álgebra (5.1.16) se llega a

d
dθ
|φ(θ)〉 = |ψ(θ)〉 ,

d
dθ
|ψ(θ)〉 = −|φ(θ)〉 , (5.1.19)

y teniendo en cuenta que

|φ(θ = 0)〉 = t1|k, w2, ζ〉 , |ψ(θ = 0)〉 = t2|k, w2, ζ〉, (5.1.20)

llegamos a que

|φ(θ)〉 = (t1 cos θ + t2 sin θ)|k, w2, ζ〉 , |ψ(θ)〉 = (t2 cos θ − t1 sin θ)|k, w2, ζ〉. (5.1.21)

Entonces

T1 eiθ J3 |k, w2, ζ〉 = eiθ J3 |φ(θ)〉 = (t1 cos θ + t2 sin θ)eiθ J3 |k, w2, ζ〉
T2 eiθ J3 |k, w2, ζ〉 = eiθ J3 |ψ(θ)〉 = (t2 cos θ − t1 sin θ)eiθ J3 |k, w2, ζ〉, (5.1.22)

y, por consiguiente, la familia continua caracterizada por el parámetro θ de estados

eiθ J3 |k, w2, ζ〉, (5.1.23)

son estados propios de los generadores T1 y T2. En la naturaleza no encontramos que

las partículas sin masa contengan tales grados de libertad continuos. En la excelente

referencia [Weinberg, 1995], se decreta, sin mayor complejo, que por ende los estados

físicos corresponden a estados con t1 = t2 = 0. Un motivo más profundo (consúlte-

se [Abbott, 1976]) se basa en que los campos libres construidos a partir de operadores

de creación y aniquilación de tales estados no pueden ser causalesc. Hay dos aspectos que

resaltar del anterior argumento. Primero, el argumento trae a la escena campos, cuando

en toda la discusión sólo había estados de una partícula. Y segundo, la inexistencia de

campos causales, esto es, de campos cuyas reglas de conmutación o anticonmutación

se anulan cuando los campos están evaluados en puntos separados por un intervalo de

tipo espacio [
Φ(x), Φ(x′)

]
± 6= 0, (x− x′)2 > 0. (5.1.24)

El problema de esto es doble. Primero, es complicado, aunque no imposible, construir

una teoría en la cual los observables separados por intervalos de tipo espacio conmutan

cEsta es una respuesta a una pregunta que el profesor José Luis Alonso me planteó, no sé si conociendo

la solución.
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si las variables fundamentales, los campos, no lo hacen. Segundo, se pierde la misma

invariancia Lorentz puesto que el orden temporal, con el que se ordenan los campos en

los observables, requiere campos causales para ser invariante Lorentz.

El único generador que queda es J3, el cual genera el álgebra de rotaciones en el

plano U(1), luego ζ = j3. Como U(1) es un grupo abeliano, las representaciones del

grupo pequeño son eiθ J3 . Cuando la masa es nula se tiene

Wµ = h Pµ y h =
Pi Si

P0 (5.1.25)

donde h es la helicidad. De lo anterior se deduce que w2 = 0 sobre estados de masa nula.

Como Wµ y Pµ transforman como cuadrivectores ante el grupo homogéneo de Lorentz

y además son invariantes bajo traslaciones, la helicidad h es un invariante del grupo

ortocrono propio de Lorentz. Con todo lo anterior, un estado general de una partícula

sin masa queda caracterizado completamente por:

|p, h〉. (5.1.26)

La acción de un elemento genérico λ del grupo pequeño viene dada por:

U(λ)|k, h〉 = eiαT1+iβT2 eiθ J3 |k, h〉 = eiθh|k, h〉. (5.1.27)

Y si definimos un operador que cree tal estado desde el vacío, su ley de transformación

será

U(λ)|k, h〉 = U(λ)a†(k, h)|0〉 = U(λ)a†(k, h)U−1(λ)U(λ)|0〉, (5.1.28)

y suponiendo que el vacío es invariante, se tiene

U(λ)a†(k, h)U−1(λ) = eiθha†(k, h) ,

U(λ)a(k, h)U−1(λ) = e−iθha(k, h). (5.1.29)

Los valores que puede tomar la helicidad son

h = 0, ±1
2

, ±1, ±3
2

, ±2, ... (5.1.30)

Y vienen dados por la condición ei(θ+4π)h = eiθh. Dado que U(1) es unidimensional,

las partículas sin masa sólo tienen una helicidad h (y no ±h). Así, en puridad, debiera

hablarse de dos fotones, uno de helicidad positiva y el otro negativa. Sin embargo, el
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fotón sólo interviene en interacciones electromagnéticas y gravitatorias, las cuales son

invariantes también bajo transformaciones de paridadd y, por tanto, el grupo de simetría

del fotón se puede agrandar incluyendo las transformaciones de paridad que conectan

estados de helicidad opuesta (la helicidad es un pseudoescalar, cambia de signo bajo una

transformación de paridad). Para un elemento del grupo de Lorentz, no necesariamente

en el grupo pequeño, se tiene:

U(Λ)|p, h〉 = eiθh|pΛ, h〉 ; U(Λ)a(p, h)U−1(Λ) = e−iθha(pΛ, h) . (5.1.31)

5.1.4. Síntesis sobre clasificación de campos en teorías relativistas

Los campos se clasifican de acuerdo al grupo ortocrono propio homogéneo de Lo-

rentz, ya que ante traslaciones todos son escalares. Ante una transformación de Lorentz

Λ y un campo genérico (tensorial o espinorial) ΦA(x) se tiene:

U(Λ)ΦA(x)U−1(Λ) = L B
A (Λ−1)ΦB(Λx) , (5.1.32)

donde las matrices L forman una representación de dimensión finita del grupo de

Lorentz:

L B
A (Λ) L C

B (Λ′) = L C
A (Λ ·Λ′) (5.1.33)

La versión infinitesimal es la siguiente:

U(1 + ω) ' I +
i
2

ωµν Mµν , (5.1.34)

donde Mµν son los generadores del álgebra de Lorentz, y

L B
A (1 + ω) ' δ B

A +
i
2

ωµν (Sµν) B
A , (5.1.35)

donde (Sµν) son matrices de dimensión finita. De (5.1.32) se obtiene:

[ΦA(x), Mµν] = −i (xµ∂ν − xν∂µ)ΦA(x) + (Sµν) B
A ΦB(x) . (5.1.36)

Es inmediato probar a partir de esta igualdad que (Sµν) verifica la misma álgebra, la de

Lorentz, que Mµν:

[Sµν, Sρσ] = i
(

ηµρSνσ − (µ↔ ν)

)
−
(

ρ←→ σ

)
. (5.1.37)

dEn el caso de gravedad, precisaremos que nos referimos a la teoría vigente que es clásica. En teoría

cuántica de bucles el término de Holst que se añade al de Einstein-Hilbert (y al de Hawking-Gibbons-York)

viola paridad.
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El problema de encontrar todas las representaciones irreducibles inequivalentes (id est,

que no están relacionadas por transformaciones unitarias) se reduce a encontrar todas

las matrices Sµν. Es importante notar que éstas no necesitan ser hermíticas, solamente

los generadores Mµν han de serlo. Para encontrar todas estas matrices el camino más

sencillo es descomponer el álgebra de Lorentz en dos álgebras de SU(2) de las cuales

las representaciones son bien conocidas. Para ello definamos:

Ki ≡ S0i , Si ≡
1
2

εijkSjk . (5.1.38)

Que verifican [
Si, Sj

]
= iεijkSk

[
Si, Kj

]
= iεijkKk

[
Ki, Kj

]
= −iεijkSk (5.1.39)

y ahora

N±,i ≡
1
2
(Si ± iKi) . (5.1.40)

Resultando en dos álgebras SU(2) desacopladas:[
N±, i, N±, j

]
= i εijkN±, k ;

[
N±, i, N∓, j

]
= 0 . (5.1.41)

Como es sabido de la teoría de representaciones de SU(2), y dado que ahora tenemos

dos copias de esta álgebra, para cada par de números enteros o semienteros (n+, n−)

tenemos una representación irreducible del álgebra de Lorentz de dimensión (2n+ +

1)(2n− + 1). Asimismo, estas matrices constituyen todas las representaciones irreduci-

bles de dimensión finita salvo aquéllas relacionadas por una transformación unitaria.

Diferentes componentes en una misma representación pueden ser etiquetados por su

espín s dado que Si = N+, i + N−, i, de tal forma que s = |n+− n−|, |n+− n−|+ 1, ..., n++

n+. Las primeras representaciones son:

(0, 0): Escalar o singlete. Contiene espín s = 0.

(1/2, 0) y (0, 1/2): Espinorial de Weyl levógira y dextrógira. Ambas contienen sólo

s = 1/2.

(1/2, 1/2): Vectorial o fundamental. Contiene s = 0 y s = 1.

(1, 0) y (0, 1): Tensor antisimétrico autodual y antiautodual. Contiene s = 1.

(1, 1): Tensor simétrico de traza nula. Contiene s = 0, s = 1 y s = 2.

(2, 0) y (0, 2): Tensor de Riemann linealizado. Contiene s = 2.
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5.2. Relatividad especial como origen de la invariancia gauge

Como fue comentado en el primer capítulo (1.1), hay dos posibles respuestas a por

qué necesitamos campos cuánticos. La primera toma como punto de partida la teoría

clásica de campos —el electromagnetismo de Maxwell, por ejemplo— y la necesidad de

una cuantización da lugar a una teoría cuántica de campos. La segunda, por el contrario,

toma como origen la mecánica cuántica que describe un sistema con un número fijo de

partículas y como consecuencia de querer hacer la teoría compatible con causalidad

—con el principio de descomposición de cluster, para ser más preciso— se llega de

forma irremediable a que la densidad hamiltoniana ha de ser función de los campos

de creación y aniquilación (es decir, de las transformadas de Fourier de los operadores

de creación y aniquilación). Si además se demanda que la teoría sea compatible con la

relatividad especial, los campos han de ser causales y corresponder a representaciones

del grupo de Lorentz —salvo, quizá, por una transformación de gauge, como veremos—.

Tomemos como ejemplo el caso de electrodinámica (la justificación a las siguientes

afirmaciones se puede encontrar en diversas referencias, por ejemplo, en [Feynman et

al., 1996]):

El carácter culombiano del potencial electrostático requiere que el propagador de

Feynman corresponda a un campo cuyas excitaciones tienen masa nula y espín

entero,

∆(k0 = 0, k) ∼ F [1/r](k) ∼ 1
k2 − iε

, (5.2.1)

así como espín estrictamente menor que tres. Espines mayores que tres dan lugar

a interacciones de corto alcance puesto que se anulan en el límite en el que el

momento transferido es muy pequeño [Weinberg, 1964, 1965] y, además, requieren

de una compleción ultravioleta puesto que no están definidas a energías arbitraria-

mente altas. Adicionalmente, el potencial culombiano también demanda que los

campos asociados a las excitaciones no sean los más naturales desde un punto de

vista relativista, dando lugar al fenómeno de invariancia gauge. Volveremos sobre

estos últimos puntos más adelante.

Que la interacción sea atractiva (repulsiva) entre cargas de distinto (igual) tipo

implica que el espín de la partícula sea impar.



104 Relatividad y gauge

De lo anterior se concluye que el fotón ha de tener masa nula y espín uno. Como

debemos verificar el principio de descomposición de cluster e invariancia bajo transfor-

maciones de Lorentz debemos usar un campo causal. Supongamos que este campo es

vectorial, por lo que su expansión en ondas planas es:

Aµ(x) = ∑
h=±1

∫ (
ε

µ
h (p)a(p, h) e−i(|p| t−p·x) + h.c.

) d3p
(2π)3/2

√
2|p|

, (5.2.2)

donde ε
µ
s son funciones convenientes para que el campo transforme vectorialmente y

que llamaremos polarizaciones, ‘h.c.’ significa hermítico conjugado y se debe a que los

campos Aµ deben ser causales con el fin de garantizar la invariancia Lorentz del orden

temporal que aparece en los observables. Su ley de transformación debiera ser:

U(Λ)Aµ(x)U−1(Λ) = (Λ−1)
µ

ν Aν(Λx) . (5.2.3)

Consideremos transformaciones del grupo pequeño y requiramos que el campo

Aµ transforme como un cuadrivector (véase (5.2.4)) y el operador de aniquilación lo

haga con la representación de masa nula y helicidad unidad (5.1.29). Con este fin,

comenzaremos con las rotaciones asociadas a J3, para proseguir con las correspondientes

a T1 y T2. Ante las rotaciones R generadas por J3 y de ángulo θ, Aµ debería transformar

con la representación fundamental:

U(R)Aµ(x)U−1(R) = (R−1)
µ

ν Aν(Rx) . (5.2.4)

con

Rµ
ν =


1 0 0 0

0 cos θ sin θ 0

0 − sin θ cos θ 0

0 0 0 1

 . (5.2.5)

Mientras que los operadores de aniquilación ante la misma transformación,

U(R)a(k, h)U−1(R) = e−iθha(k, h) (5.2.6)

con h = ±1. De (5.2.4) y (5.2.6), se desprende

(R−1)
µ

ν εν
h(k) = e−iθh ε

µ
h (k) , (5.2.7)
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cuya solución son los vectores propios del generador de rotaciones J3

ε
µ
±1(k) =

1√
2
(0, 1,±i, 0) . (5.2.8)

Ahora debemos pedir la misma compatibilidad para las otras transformaciones del

grupo pequeño

U(T)Aµ(x)U−1(T) =
(

T−1
)µ

ν
Aν(Tx) (5.2.9)

con

Tµ
ν =


1 + γ α β −γ

α 1 0 −α

β 0 1 −β

γ α β 1− γ

 , γ ≡ α2 + β2

2
. (5.2.10)

Y los operadores de aniquilación no transforman ya que, como mencionamos con ante-

rioridad, ni se observan estados con grados de libertad continuos ni se pueden construir

campos causales a partir de operadores de creación de tales estados. Así, concentrándo-

nos en el coeficiente de a(k, h) en (5.2.9) llegamos a la siguiente ecuación:(
T−1

)µ

ν
εν

h(k) = ε
µ
h (k) , (5.2.11)

pero insertando (5.2.8) en el miembro izquierdo de la ecuación previa(
T−1

)µ

ν
εν
±1(k) = ε

µ
±1(k) +

α± iβ√
2

kµ

k0 . (5.2.12)

Esto da lugar a que bajo una transformación de Lorentz genérica el campo Aµ en (5.2.2)

U(Λ)Aµ(x)U−1(Λ) = (Λ−1)
µ

ν Aν(Λx) + ∂µΘ(x, Λ) , (5.2.13)

donde Θ(x, Λ) es una función escalar de los operadores de creación y aniquilación.

Concluimos que (5.2.7) y (5.2.11) son incompatibles entre sí y que no se pueden construir

campos vectoriales a partir de operadores de creación y aniquilación de estados de helicidad unidad

y masa nula. La transformación (5.2.13) se parece a la de una conexión, en la que a la parte

que transforma tensorialmente se le añade un término inhomogéneo. Es conveniente, sin

embargo, recordar que la transformación Λ no depende del punto del espacio, es una

transformación de Lorentz global y la raíz del término no tensorial en (5.2.13) es que

las transformaciones T —combinaciones de rotaciones y transformaciones de Lorentz
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puras—, aunque no alteran el estado del sistema |k, h〉, sí cambian el vector polarización

ε
µ
h (k).

Recapitulemos: Comenzando con una teoría de partículas descritas por estados en

un espacio de Hilbert, la demanda de una matriz S que verifique el principio de des-

composición en cluster (causalidad) y cuyos elementos sean covariantes Lorentz (com-

patibles con la relatividad especial), requiere que usemos campos causales asociados

a las representaciones del grupo homogéneo ortocrono propio de Lorentz a partir de

operadores de creación y aniquilación de estados de una partícula, al menos en la teoría

libre. Sin embargo, al considerar partículas sin masa y de helicidad unidad (fotones) nos

encontramos con que no existen tales campos vectoriales.

Tres posibles soluciones a esta aparente inconsistencia son las siguientes:

1. Estudiar si existe un campo en otra representación del grupo de Lorentz asociado

a partículas —operadores de creación y aniquilación— de helicidad unidad y masa

nula.

2. Usar un campo vectorial construido de operadores que creen estados adicionales

a los anteriores.

3. Construir una teoría de tal forma que a pesar de usar un campo que transforme

como en (5.2.13), los observables sean compatibles con la relatividad especial.

Comencemos por la primera posibilidad. Repasando la lista de representaciones

del grupo homogéneo de Lorentz conectado continuamente con la identidad que men-

cionamos en el apartado 5.1.4, observamos que la representación de tensor de rango

dos antisimétrico y la simétrica sin traza contienen componentes de espín unidad. Esta

última representación contiene también componentes de espín cero y dos, y sufre de

los mismos problemas que la representación vectorial cuando se la asocia a partícu-

las sin masa. La representación tensorial antisimétrica, sin embargo, sólo contiene la

componente de espín unidad. En realidad, del electromagnetismo clásico sabemos que

con el tensor de Faraday Fµν podemos expresar las ecuaciones de Maxwell sin fuentes

—en algunos casos, como por ejemplo cuando se acopla el campo electromagnético

mínimamente a un campo escalar complejo, las fuentes pueden depender del potencial
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Aµ— y que localmente

Fµν = ∂µ Aν − ∂ν Aµ . (5.2.14)

Sabemos que prescindir de Aµ en la formulación de la teoría nos obliga a prescindir

de un principio variacional del cual obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero en

principio podemos sacrificar esta propiedad en aras de otras que consideremos más

importantes como la invariancia Lorentz y la causalidad. Notemos que de (5.2.13) y

(5.2.14) se deduce el carácter tensorial de Fµν

U(Λ)Fµν(x)U−1(Λ) = (Λ−1)
µ

ρ (Λ−1)ν
σ Fρσ(Λx) . (5.2.15)

Sin embargo, (5.2.14) y (5.2.2) nos indican que la expresión de Fµν, en la aproximación

libre, en función de los operadores de creación y destrucción de partículas de helicidad

uno y masa nula contendrá factores del momento que harán que las interacciones

construidas con el tensor de Faraday, aunque perfectamente consistentes desde un punto

de vista teórico, se anulen cuando el momento intercambiado tienda a cero y como con-

secuencia que el potencial electrostático a largas distancias no tenga un comportamiento

culombiano como el observado en la naturaleza. Uno podría intentar usar otros campos

tensoriales en lugar de Fµν, pero sólo empeoraría el problema anterior: la amplitud de

emisión o absorción de un fotón en una teoría que utiliza campos tensoriales de tipo

(n+, n−) tiende a cero como pn++n−− 1
2 cuando el momento es pequeño, lo que impide

la existencia de potenciales de largo alcance [Weinberg, 1965]. Como consecuencia, la

primera opción de las anteriores no es fenomenológicamente válida.

En la segunda posibilidad Aµ se construye con operadores que crean estados de

tercera componente de helicidad nula, adicionalmente a los estados físicos y en contra-

dicción con el grupo de Poincaré. Además estos estados bien tienen norma negativa,

bien impiden la existencia de un estado de vacío en la teoría. Es posible, sin embargo,

construir la teoría de tal forma que estos estados espurios se encuentren desacoplados

del resto. La clave se encuentra en imponer una simetría gauge en la descripción de

la teoría de campos y demandar que los estados físicos sean invariantes ante tales

transformaciones. Es posible probar, por ejemplo, a través del método BRST que si en un

estado inicial asintótico no están presentes las polarizaciones espurias, entonces no lo

estarán en el estado final. Esta alternativa es válida y extensamente conocida [Itzykson

y Zuber, 1980; Weinberg, 1996]; conceptualmente puede resumirse como la postulación
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de invariancia gauge o BRST para que estados no físicos presentes en la formulación de

la teoría no contaminen los observables con sus propiedades nefastas —como normas

negativas y violaciones del teorema de conexión de espín-estadística—.

La tercera opción consiste en seguir usando el campo Aµ, constituido por ope-

radores que crean únicamente estados físicos (5.2.2), con su transformación no vecto-

rial (5.2.13). De esta forma podemos reproducir el potencial culombiano sin la necesidad

de manejar estados ficticios. Con el fin de garantizar la covariancia Lorentz de los ele-

mentos de la matriz S se requiere que la interacción sea invariante Lorentz aunque haya

factores cuya ley de transformación no sea tensorial. (La parte libre F2 es obviamente

invariante Lorentz a la vista de (5.2.15), y la parte libre material también se requiere

que lo sea). Para ello, es necesario que, además de que los índices Lorentz aparezcan

contraídos, la interacción sea invariante ante la transformación

Aµ → Aµ + ie ∂µΘ(x) . (5.2.16)

Por ejemplo, en electrodinámica con un campo espinorial podemos considerar la si-

guiente interacción

e
∫

Aµ jµ d4x , (5.2.17)

donde

jµ ≡ ψ̄γµψ

que bajo una transformación de Lorentz se convierte en

e
∫

Aµ jµ + jµ (∂µΘ) d4x . (5.2.18)

Suponiendo que los campos tienden a cero suficientemente rápido en la frontera de tal

forma que no tengamos términos de superficie∫
∂

Θ jµ dΣµ = 0 ,

obtenemos que

δ
∫
〈Aµ jµ〉 d4x =

∫
〈Θ ∂µ jµ〉 d4x = 0 , (5.2.19)

donde en la última igualdad hemos usado una cualquiera de las ecuaciones del mo-

vimiento, la de Dirac o la de Maxwell con fuentes, y refleja que jµ es una corriente

conservada.
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Lo mismo puede hacerse en el caso de electrodinámica con un campo escalar en

donde en este caso la corriente la conservada depende del propio campo Aµ. Con una

interacción:

I ≡
∫ (

e Aµ jµ − e2 A2 |φ|2
)

d4x , (5.2.20)

donde

jµ ≡ i
[
(Dµφ)† φ− φ† (Dµφ)

]
, Dµ ≡ ∂µ + ie Aµ ,

la variación bajo una transformación de Lorentz es

δ〈I〉 =
∫
〈 δI

δAµ
∂µΘ〉 d4x =

∫
〈Θ ∂µ jµ〉 d4x = 0 , (5.2.21)

donde hemos vuelto a hacer uso de que no hay términos de superficie y de una de

las ecuaciones del movimientoe. En ambos casos la interacción considerada es la que

hubiera sido obtenida por el principio gauge o de acoplo mínimo consistente en substituir

derivadas parciales por covariantes en la teoría libre material (sin campos gauge) y que

da lugar a que el funcional acción completo —parte libre e interacción— sea invariante

ante la transformación combinada:

ψ→ e−ie Θ(x)ψ, φ→ e−ie Θ(x)φ, Aµ → Aµ + ie ∂µΘ(x) . (5.2.22)

Es sabido que las invariancia gauge no es una simetría física que dé lugar a relaciones

entre distintos observables o a cantidades conservadas en la evolución temporal, sino

una redundancia en la descripción que da lugar a identidades. No obstante, el enfoque

que hemos seguido muestra que estas redundancias son inexorables, al menos en un

tratamiento perturbativo, si queremos describir interacciones de largo alcance en una

teoría relativista. Y, según esta perspectiva, el principio gauge es una argucia o algoritmo

para lograr esta invariancia gauge necesaria en una teoría relativista. Pero si no se

requieren interacciones de largo alcance, es posible construir interacciones invariantes

Lorentz, como por ejemplo ψ̄ [γµ, γν]ψ Fµν ó |φ|4, que no están dadas por el principio

gauge.

Todo lo mostrado anteriormente sobre partículas sin masa de helicidad unidad

puede repetirse para partículas sin masa de helicidad dos. En este caso, no existe un

eTanto en el caso espinorial como escalar las ecuaciones inhomogéneas de Maxwell son ∂ν Fµν = e jµ.
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campo (1, 1) que contenga operadores asociados a las partículas anteriores. El campo

hµν, análogo de Aµ, transforma así:

U(Λ)hµν(x)U−1(Λ) = (Λ−1)
µ

ρ (Λ−1)ν
σ hρσ(Λx) + ∂µΩν(x, Λ) + ∂νΩµ(x, Λ). (5.2.23)

Y el análogo a Fµν es

Rµνρσ =
1
2
(
∂µ∂ρhνσ − ∂ν∂ρhµσ + ∂ν∂σhµρ − ∂ν∂ρhµσ

)
, (5.2.24)

el cual transforma tensorialmente ante transformaciones de Lorentz. Para reproducir el

potencial newtoniano necesitamos construir interacciones con hµν y para que la teoría

sea compatible con la relatividad especial necesitamos una corriente Tµν, análoga a jµ,

que sea conservada

∂µ〈Tµν〉 = 0 .

La ventura del principio gauge dinámico en ausencia de la relatividad especial

El principio gauge dinámico o de acoplo mínimo estable un procedimiento para

introducir interacciones en un teoría libre. Este método consiste en sustituir deriva-

das parciales por derivadas covariantes ante una determinada transformación. Hemos

visto en este capítulo que, en realidad, ésta es la única forma de introducir interac-

ciones de largo alcance en una teoría cuántica de partículas relativistas (por supuesto,

la afirmación inversa es falsa, es decir, el principio gauge dinámico puede dar lugar a

interacciones que no son de largo alcance, como en cromodinámica cuántica en donde

existe el fenómeno de confinamiento o en la teoría electrodébil en la que los bosones

adquieren masa por el mecanismo de Higgs). Este hecho constituye una explicación de

por qué las redundancias gauge son tan útiles en la descripción de la naturaleza. Sin

embargo, deja sin justificación la aplicación del principio gauge en teorías que van más

allá de relatividad especial. Es éste el motivo que de un modo un tanto críptico fue

mencionado en el apartado 3.2 y por el cual consideramos interacciones de neutrinos

que iban más allá de este principio gauge dinámico.
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5.3. Partículas de helicidad mayor que dos

Como hemos visto en el caso de partículas de helicidad igual a uno y dos, para que

éstas medien interacciones de largo alcance —es decir, para que sean los cuantos del

campo responsable de la interacción— en una teoría relativista es necesario la existencia

de corrientes conservadas: jµ en el caso de helicidad unidad y Tµν en el caso de helicidad

dos. Esto, en realidad, puede ser intuido a partir de la expresión de los propagadores

de Feynman para distintos campos. Definiendo ζµν ≡ ηµν − pµ pν/m2, como veremos en

el epígrafe 5.5 para los dos últimos casos, éstos son:

∆(p) ∝



1
p2−m2+iε Escalares.

γµ pµ+m
p2−m2+iε Espinoriales.

− ζµν

p2−m2+iε Vectoriales.

1
2

ζµα ζνβ+ζµβ ζνα− 2
3 ζµν ζαβ

p2−m2+iε 2 veces covariante.

(5.3.1)

El límite de masa nula está bien definido para campos escalares y espinoriales, pero

no lo está en los últimos dos casos debido a que ζµν diverge. Una forma de subsanar

esta patología es acoplar o contraer los propagadores a corrientes conservadas que en

espacio de momentos cumplen

pµ · jµ = 0 , pµ · Tµν = 0 , (5.3.2)

y por tanto

jµ ζµν j′ν = j · j′, Tνβ ζµν ζαβ T′µα = Tνβ T′νβ, Tµν ζµν ζαβ T′αβ = Tµ
µ T′νν . (5.3.3)

De esta forma, el límite de masa nula de los propagadores acoplados a corrientes

conservadas está bien definidof

jµ ∆µν j′ν −→
m→0

jµ −ηµν

p2 + iε
j′ν (5.3.4)

fVeremos posteriormente que en el caso de helicidad dos este límite es delicado y curioso.
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y

Tµν ∆µνρσ T′ρσ −→
m→0

Tµα 1
2

ηµα ηνβ + ηµβ ηνα − 2
3 ηµν ηαβ

p2 + iε
T′νβ . (5.3.5)

Puesto que en una teoría cuántica de campos (no supersimétrica y con interacciones)

las simetrías continuamente conectadas con la identidad de la matriz-S correspondiente

son, a lo sumo, el producto directo del grupo de Poincaré con los grupos de simetría

internos [Coleman y Mandula, 1967], las únicas corrientes conservadas (de divergencia

nula) cuyas cargas conmutan con el hamiltoniano son el tensor energía momento corres-

pondiente a la invariancia traslacional y las cuadricorrientes asociadas a las simetrías

internasg. Para ser precisos hay que decir que lo anterior es cierto salvo la adición a las

corrientes anteriores de derivadas totales o derivadas totales en sí mismas, pero éstas

no contribuyen a la interacción a largas distancias por lo que no tienen relevancia en

el argumento. Por tanto, no hay corrientes conservadas a las que acoplar propagadores

correspondientes a partículas de helicidad distinta a uno o dos (si bien partículas de

masa nula y helicidad menor que uno no requieren corrientes conservadas). Esto implica

que no se pueden construir interacciones de largo alcance mediadas por campos cuyas

excitaciones son partículas de helicidad dos y es un buen argumento a por qué no se

observan partículas elementales de masa nula y helicidad mayor que dosh.

5.4. Weinberg-Witten y la elementalidad de los quanta

El teorema de Weinberg-Witten [Weinberg y Witten, 1980] —cuyo primer caso y la

idea general del teorema fue enunciada con anterioridad [Case y Gasiorowicz, 1962]—

dice lo siguiente:

Una teoría que contenga una cuadricorriente jµ conservada ∂µ 〈jµ〉 = 0, la cual

transforme vectorialmente bajo transformaciones de Poincaré, no puede contener

gEl teorema se puede generalizar para incluir supersimetría y corrientes fermiónicas [Haag et al., 1975]

de forma que se generalicen los álgebras de Lie para considerar superálgebras. Lo mismo podría pasar

al considerar un espacio no conmutativo κ-Minkowski y tener que considerar álgebras cuánticas que

generalicen los álgebras de Lie.
hEsta es una respuesta parcial (ya que se limita a partículas sin masa) a una pregunta que me planteó,

no sé si sabiendo la respuesta, el profesor José Luis Alonso.
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partículas sin masa de helicidad h mayor que 1
2 con valor propio no nulo de la

carga Q ≡
∫

j0d3x.

Una teoría que contenga un tensor Tµν conservado ∂ν 〈Tµν〉 = 0, el cual transforme

tensorialmente bajo transformaciones de Poincaré, no puede contener partículas

sin masa de helicidad h mayor que 1 con valor propio no nulo de la carga Pµ ≡∫
T0µd3x.

Las líneas generales de la prueba son iguales en ambos casos, nosotros lo haremos

para el segundo (en [Jenkins, 2006] se puede consultar el primero con todo detalle).

Supongamos que existen partículas de masa nula |p,±h〉 en una teoría con un tensor

Tµν(x) conservado que transforma tensorialmente bajo transformaciones de Poincaré y

quei

Pµ|p,±h〉 = pµ|p,±h〉 , pµ 6= 0 . (5.4.1)

Demostraremos que necesariamente h < 2.

Calculemos el elemento de matriz

〈p′,±h|Pµ|p,±h〉 =
∫
〈p′,±h|eiP·x T0µ(t, 0) e−iP·x|p,±h〉 d3x

= (2π)3 δ3(p′ − p) 〈p′,±h| T0µ(t, 0) |p,±h〉 . (5.4.2)

Al mismo tiempo:

〈p′,±h|Pµ|p,±h〉 = 2 E pµ δ3(p′ − p) , (5.4.3)

donde E = p0 y estamos utilizando una normalización de los estados que es invariante

Lorentz. Combinando la ecuación anterior con (5.4.2) se llega a:

lı́m
p′→p
〈p′,±h| T0µ(t, 0) |p,±h〉 = 2 E

(2π)3 pµ . (5.4.4)

Y haciendo uso del carácter tensorial de Tµν(x):

lı́m
p′→p
〈p′,±h| Tµν(t, 0) |p,±h〉 = 2

(2π)3 pµ pν 6= 0 , (5.4.5)

iEstamos considerando dos posibles helicidades porque suponemos que la partícula solamente

interacciona a través de procesos que conservan paridad. Éste es el caso del fotón que interacciona

electromagnética y gravitatoriamente, y del hipotético gravitón que lo hace gravitatoriamente. Como

mencionamos en el pie de página (d), supondremos que la interacción gravitatoria conserva paridad.
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la expresión refleja la conservación de la corriente, ya que p2 = 0 por ser una partícula

de masa nula. Consideremos ahora dos de estas partículas moviéndose en direcciones

arbitrarias pero no paralelas. En este caso, la suma de sus cuadrimomentos es tipo

tiempo, como es inmediato comprobar, y podemos elegir un sistema de referencia en el

que el momento total no tenga componentes espaciales, es decir, que las partículas se

propaguen en direcciones opuestas y con igual energía. Si en este sistema de referencia

hacemos una rotación de ángulo θ alrededor de la dirección en la que se mueven las

partículas, se obtiene

U(θ) |p,±h〉 = e±iθh |p,±h〉 ,

U(θ) |p′,±h〉 = e∓iθh |p′,±h〉 . (5.4.6)

Por otra parte, dado el supuesto carácter tensorial de Tµν

U†(θ) Tµν(t, 0)U(θ) =
(

R−1
)µ

ρ

(
R−1

)ν

σ
Tρσ(t, 0) , (5.4.7)

donde, eligiendo como eje Z la dirección de propagación de las partículas,

Rµ
ν =


1 0 0 0

0 cos θ sin θ 0

0 − sin θ cos θ 0

0 0 0 1

 . (5.4.8)

Combinando (5.4.6) y (5.4.7) concluimos(
R−1

)µ

ρ

(
R−1

)ν

σ
〈p′,±h| Tρσ(t, 0) |p,±h〉 = e±2iθh 〈p′,±h| Tµν(t, 0) |p,±h〉 . (5.4.9)

La anterior ecuación es válida en el límite p′ → p e implica h = 0, 1/2 ó 1 puesto que en

este límite el elemento de matriz es necesariamente no nulo como indica (5.4.5).

Repasemos las consecuencias del teorema para las partículas conocidas. El fotón

evade el teorema puesto que no tiene carga eléctrica. Los bosones W± y Z son masivos

por lo que el teorema tampoco dice nada sobre ellos. Un análisis más profundo requieren

los gluones y los hipotéticos gravitones. En ambos casos se pueden considerar dos tipos

de corrientes conservadas. Una auténticamente conservada y otra covariantemente con-

servada. Las ecuaciones de Einstein y las de una teoría gauge no abeliana en Minkowski

son, respectivamente, las siguiente:

Gµν = 8π GN Tµν , Tµν =
1√
|g|

δSm

δgµν
; (5.4.10)
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Dν Fa
µν = Ja

µ , Ja
µ =

δIm

δAµ
a

; (5.4.11)

donde Sm es la acción material (la acción completa menos la de Einstein-Hilbert) en el

caso gravitatorio y Im es la acción material (la completa menos la de Yang-Mills) en una

teoría gauge no abeliana. Debido a las ecuaciones anteriores y a la definición del tensor

de Einstein y el de Yang-Mills se verifican

∇µ Tµν = 0 ; (5.4.12)

Dµ Ja
µ = 0 . (5.4.13)

Ambas corrientes son covariantemente conservadas (con respecto a diferentes conexio-

nes), en lugar de ser conservadas con respecto a la derivada parcial ∂µ, como demanda

el teorema. Esto es debido a que, en el primer caso, el tensor-energía momento no tiene

en cuenta la energía gravitatoria y, en el segundo, la corriente sólo incluye los campos

de materia. Como consecuencia, hay otra condición del teorema que no se verifica: el

estado de un gravitón no tiene carga Pµ y el estado de un gluón no tiene carga Q.

Es posible definir corrientes en ambos casos que sean auténticamente conservadas, es

decir, con respecto a la derivada parcial ∂µ y que sean independientes de los campos

no gravitatorios y de los materiales, respectivamente. Consideremos, por sencillez, las

ecuaciones anteriores en el vacío, esto es, con Tµν = 0 y Ja
µ = 0. Entonces las corrientes

siguientes son auténticamente conservadas y sus valores esperados en estados de un

gravitón y un gluón, respectivamente, son no nulos:

κ Tµν = Glin
µν (g = η + κh)− Gµν(g = η + κh) , ∂µ Tµν = 0 , (5.4.14)

donde hemos definido la relación exacta κ hµν = gµν − ηµν, κ =
√

8πGN y Glin
µν (g =

η + κh) es la parte del tensor de Einstein que únicamente contiene términos lineales en

hµν.

J a
µ = g cabc Ab

ν Fcνµ = ∂ν Fa
µν , ∂µ Jµ = 0 , (5.4.15)

donde cabc son las constantes de estructura del grupo gauge. Este par de corrientes

conservadas no son, sin embargo, invariantes frente a las transformaciones gauge

hµν → hµν + ∂µΩν(x) + ∂νΩµ(x) , (5.4.16)

Aa
µ → Aa

µ + ie ∂µΘa(x) . (5.4.17)
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La primera transformación puede entenderse como la versión linealizada de un difeo-

morfismo. La segunda no es la transformación gauge no abeliana usual puesto que le

falta el término dependiente del campo. Como consecuencia, por lo visto en la sec-

ción (5.2), Tµν y J a
µ no transforman covariantemente ante transformaciones de Lorentz

en un espacio de Hilbert, aunque no haya impedimento para que sí lo hagan a nivel

clásico. Es éste el motivo por el cual el teorema no se aplica y los gluones e hipotéticos

gravitones están teóricamente permitidos. El hecho de que Tµν no sea invariante frente

a las transformación (5.4.16) está ligado al de que en la teoría efectiva de gravedad

cuántica (la teoría de los gravitones) no existan operadores locales que sean cerrados ante

las transformaciones BRST asociadas a (5.4.16). También lo está a que en la relatividad

general de Einstein (es decir, como teoría clásica no perturbativa), no se pueda definir

de forma local la energía gravitatoria puesto que no existen tensores asociadas a ésta. En

otras palabras, el campo gravitatorio se puede hacer desaparecer localmente dejándose

caer en él (esto es, eligiendo coordenadas normales de Riemann), siendo las fuerzas de

marea las únicas que persisten.

Steven Weinberg y Edward Witten, en su artículo, pretendían rechazar la posibi-

lidad de un gravitón compuesto, no elemental, con este teorema. Si el gravitón no

fuera una partícula elemental y estuviera compuesto por dos partículas con espín (o

helicidad) uno cada una de ellas, por ejemplo, el tensor energía-momento del gravitón

podría en principio construirse a partir de los tensores energía-momento asociados a

estas partículas más elementales, los cuales transforman tensorialmente ya que no se

ven afectadas por el teorema debido a que su espín no es mayor que uno —de hecho,

el tensor energía-momento simetrizado para un campo gauge es 1
4 ηµν Fa

ρσFρσ
a + Fa

µρFρ
νa, el

cual es invariante gauge—. De esta manera, se conseguiría que Tµν fuera un tensor para

una partícula de espín dos, lo que a la vista del teorema es un absurdum.

La relevancia de que el gravitón fuese un estado ligado o compuesto de otros de he-

licidad menor se encuentra fundamentalmente en que una teoría que contenga estados

elementales de espín o helicidad igual a dos no es perturbativamente renormalizable

en un espacio-tiempo cuadridimensional [Weinberg, 1995, 1996] (manteniendo el resto

de propiedades de la teoría como unitariedad, hamiltoniano acotado inferiormente e

invariancia Lorentz). Otra utilidad que podría tener un gravitón compuesto es la de dar
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una posible respuesta, al más puro estilo de la física de partículas, a por qué la energía

de vacío parece no gravitar [Zee, 2008]. La especulativa idea consiste en promocionar el

operador √
|g| − 1 =

√
|det(η + h)| − 1 ' 1

2
κ ηµν hµν + ... , (5.4.18)

que acompaña a la energía de vacío, en un operador irrelevante, es decir, de dimensión

mayor que cuatro —y por tanto suprimido por una potencia de una escala de energía

que caracterice la nueva física—, reduciendo así sensiblemente la contribución a la

expansión acelerada. La idea está basada en una atractiva analogía con la desintegración

del protón y el hecho de que los piones y protones no sean elementales. En este caso,

que no responde a cómo históricamente fueron predichos los quarks, el operador π p e−

—formado por el campo del pión, el protón y el electrón— de dimensión cuatro, daría

una contribución inmensa e inobservada a la probabilidad de desintegración del protón,

salvo que el coeficiente del término anterior fuera varios órdenes de magnitud menor

que uno. La solución a esto consiste en promocionar el operador anterior al operador

q q q l —formado por tres quarks y un leptón— que es de dimensión seis, lo que suprime

la probabilidad de una hipotética desintegración del protón por el cuadrado de una

escala de nueva física.

Hay diversas formas de evadir el teorema de Weinberg-Witten o en donde éste

no se puede aplicar. Una es no usar teorías cuánticas de campos locales o que tengan

distintos espacios-tiempos (en teoría holográficas, el gravitón podría ser elemental en el

interior espacio-temporal pero ser un estado asociado o emergente de otros que viven en

la frontera); otra es usar teorías en las cuales la invariancia Lorentz no es una simetría

exacta; una tercera consiste en considerar un espacio-tiempo curvo genérico sin simetrías

asintóticas que permitan definir conceptos como masa o helicidad; en teorías en las que

que el gravitón tiene masa también se evaden las hipótesis del teorema; etc.

5.5. Gravitación y gravitones

La teoría de la relatividad general de Einstein es una teoría clásica de campos por

la simple razón de que la variable fundamental es un campo, el tensor métrico (en

algunas formulaciones también una conexión). Pero al contrario que el resto de teorías
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de campos que describen a otras interacciones, relatividad general no está formulada en

un espacio-tiempo inmutable ya que la métrica, como acabamos de decir, es la variable

dinámica fundamental. Como hemos visto previamente, la definición de partícula está

íntimamente ligada a las simetrías del espacio-tiempo en donde se define una teoría

y puede decirse que el concepto de partícula es más ambiguo cuanto menos simétrico

sea el espacio-tiempo [Birrell y Davies, 1984]. En ausencia de un espacio-tiempo fijo,

más difícil es de imaginar una asociación entre el concepto de partícula y el de cuanto

de gravedad/espacio-tiempo. En realidad, en las mismas teorías cuánticas de campos

en Minkowski el concepto de partícula está relacionado con la separación de la teoría

en una parte exactamente soluble (parte cuadrática en campos del funcional acción)

asociada a unos estados asintóticos y una parte de interacción. Esta separación es posible

porque en la lagrangiana del modelo estándar los campos y sus derivadas aparecen de

forma polinómica, mientras que en relatividad general la acción de Einstein-Hilbert

depende de la métrica de una forma más complicada (altamente no polinómica, como

vimos en el capítulo 2), lo que implica que para lograr esa separación entre parte

libre, cuadrática en campos en la acción (lineal en las ecuaciones del movimiento), sea

necesario hacer el siguiente cambio de variables

gµν = ηµν + κ hµν , κ ≡
√

16π G , (5.5.1)

donde ηµν es una métrica de fondo que hará las veces de primera aproximación a la

solución de las ecuaciones completas de Einstein y que nosotros tomaremos como la

métrica de Minkowski y hµν es la diferencia entre la solución completa y la métrica de

fondo, como indica su propia definición. Insertándolo en la lagrangiana de Einstein-

Hilbert

LEH =
1
κ2
√

g R , (5.5.2)

obtenemos, de forma esquemática suprimiendo índices (posteriormente los desplegare-

mos) para mayor claridad

L = (∂h)2 + κ h (∂h)2 + κ2 h2 (∂h)2 + ... ; (5.5.3)

que podemos comparar la de Yang-Mills

LYM = (∂G)2 + λ G2 (∂G) + λ2 G4 . (5.5.4)
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La separación en (5.5.3) en parte cuadrática en campos y términos de grado superior

invita a interpretar la teoría como una teoría de partículas descritas por el campo h

propagándose en un espacio de fondo, como se hace en el caso de Yang-Mills. Como

vamos a analizar, la parte cuadrática de (5.5.3) constituye la lagrangiana para una

partícula de masa nula y helicidad dos conocida como gravitón. Esto ha llevado a

proponer que la teoría de una partícula de masa nula y helicidad dos —el gravitón—

acoplada consistentemente al tensor energía-momento completo y basada únicamente

en requisitos convencionales de teoría cuántica de campos relativista fuese equivalente

a la relatividad general de Einstein, relegando así, según la visión más extremista, la de-

rivación convencional con su interpretación geométrica a un mero accidente. La primera

de estas derivaciones puede encontrarse en [Gupta, 1954], probablemente la más precisa

en [Deser, 1970] y la más conocida es debida a unas lecciones impartidas por Feynman

a principios de los años sesenta que fueron publicadas en [Feynman et al., 1996]. Una

crítica excelente de este interesante formalismo puede hallarse en [Padmanabhan, 2008]

y una réplica al mismo en [Deser, 2010]. La conclusión que puede extraerse es que,

significativamente, la teoría de gravitones da lugar a las ecuaciones completas de Einstein

—aunque para ello es necesario hacer algunas suposiciones poco naturales fuera de

un contexto geométrico— y que no se puede obtener la derivada total contenida en el

lagrangiano de Einstein-Hilbert. Actualmente se está mayoritariamente de acuerdo en

dos puntos:

La teoría de gravitones describe las primeras correcciones cuánticas a la teoría de

la relatividad general a energías (distancias) suficientemente bajas (largas) y son

los cuantos efectivos en este régimen de las ondas gravitatorias.

La teoría de gravitones no es una teoría cuántica válida a la escala de Planck,

requiriendo probablemente una modificación drástica a esa escala. El principal

problema es que la teoría no es perturbativamente renormalizable y, por tanto, no

es perturbativamente unitaria [Cornwall et al., 1974]. Tampoco lo son modificacio-

nes relativamente leves suyas que también son teorías cuánticas de campos locales.

Por ejemplo, no lo son teorías que incluyen términos cuadráticos o superiores

en la curvatura —que dan lugar a ecuaciones de Euler-Lagrange con derivadas

temporales de orden mayor a dos— en la acción de Einstein-Hilbert, como la
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descrita en [Stelle, 1977], porque, aunque sean perturbativamente renormalizables,

bien dan lugar a teorías cuánticas sin estado de vacío —por tener un hamilto-

niano no acotado inferiormente—, bien presentan estados de norma negativa, por

contener derivadas temporales de orden superior a dos (esto lo analizaremos y

comprobaremos con un modelo sencillo en el apartado 7.4). Menos puede decirse

de la propuesta, realizada por primera vez en [Weinberg, 1979], que pretende

una renormalización no-perturbativa a través de la búsqueda de un punto fijo no

trivial del grupo de renormalización, en las cuales los términos de orden superior

son tratados como perturbaciones sin tenerlos en cuenta en las ecuaciones libres

del movimiento. Su mayor problema es, tal y como vimos en el epígrafe 2.1.4, la

incompatibilidad entre el comportamiento de la entropía con la energía en una

teoría cuántica de campos conforme y en cálculos semiclásicos en agujeros negros.

A continuación vamos a estudiar la teoría de partículas de masa nula de helicidad

dos. Comencemos por dar la densidad lagrangiana invariante Poincaré, cuadrática en

campos hµν en la representación (1, 1), que contenga derivadas primeras temporales del

campo a lo sumo

L = α ∂µ hν
ν ∂µ hρ

ρ + β ∂µ hνρ ∂µ hνρ + γ ∂µ hνρ ∂ρ hµν + δ ∂µ hν
ν ∂ρ hµρ + ι hµν hµν + κ hµ

µ hν
ν ,

(5.5.5)

donde α, β, γ, δ, ι, κ son constantes reales. Esta lagrangiana es la análoga a la lagrangiana

para el campo (1/2, 1/2)

L = −1
2
(
a ∂µ Vν ∂µ Vν + b ∂µ Vν ∂ν Vµ −m2 Vµ Vµ

)
, (5.5.6)

donde a, b y m2 son constantes reales, y el único requerimiento es invariancia Lorentz

(además de que sea real). El lagrangiano de Proca no es el anterior porque el lagrangiano

de Proca describe únicamente partículas de espín unidad y el lagrangiano anterior

contiene también partículas sin espín ya que 1
2 ⊗ 1

2 = 0⊕ 1. Tomando la divergencia de

las ecuaciones de Euler-Lagrange correspondientes a la densidad lagrangiana anterior

se obtiene (
(a + b)�−m2) ∂ ·V = 0 , (5.5.7)
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que es la ecuación de Klein-Gordon para el campo escalar ∂ ·V. Para evitar la presencia

de estos modos escalares hay que tomar a = −b y m 6= 0, con la finalidad de que

∂ ·V = 0 ,

llegando, ahora sí, a la densidad de Proca (la constante a es arbitraria y se puede eliminar

en una redefinición de los campos y de la masa, tomamos a = 1 por conveniencia)

L = −1
4
(
∂µ Vν − ∂ν Vµ

)
(∂µ Vν − ∂ν Vµ)− m2

2
Vµ Vµ . (5.5.8)

En el caso particular m = 0,

L = −1
4
(
∂µ Vν − ∂ν Vµ

)
(∂µ Vν − ∂ν Vµ) , (5.5.9)

surge una invariancia gauge

Vµ → Vµ + ie ∂µ Θ(x) , (5.5.10)

donde Θ(x) es una función arbitraria. Esta simetría gauge está asociada a una ligadura

de primera clase (la ley de Gauss) que elimina dos grados de libertad —la componente

escalar s = 0 y la parte con tercera componente de espín ms = 0 de s = 1— en lugar

de lo que ocurre en el caso de Proca donde la ligadura es de segunda clase y elimina

únicamente la componente s = 0. El propagador de Feynman asociado a (5.5.9) no está

unívocamente definido debido a que la invariancia gauge hace que el término cinético

no tenga inverso. Un procedimiento para determinarlo, como vimos en el epígrafe

anterior (5.3.1), es tomar el propagador masivo, acoplarlo a una fuente conservada

y, posteriormente, tomar el límite de masa nula. Otro procedimiento es imponer una

condición de gauge —covariante Lorentz, si queremos que el propagador lo sea— en el

lagrangiano para hacer al término cinético invertible. En el caso del electromagnetismo

no es necesario recurrir al procedimiento completo de Faddeev-Popov (consúltese, por

ejemplo, [Weinberg, 1996]) puesto que las transformaciones (5.5.10) son abelianas —esto

es, dos transformaciones consecutivas dan lugar a una tercera transformación que es

independiente del orden en el que se hagan las dos primeras— y cuando esto ocurre

los fantasmas de Faddeev-Popov quedan desacoplados del resto de la teoría. Añadamos

entonces un término que fije el denominado Feynman-‘t Hooft gauge:

−1
2
(∂ · A)2



122 Relatividad y gauge

al lagrangiano (5.5.9) de tal forma que el término cinético sea

1
2

Aµ ηµν�Aν (5.5.11)

y su inverso (salvo factores numéricos), en espacio de momentos,

−ηµν

p2 + iε
, (5.5.12)

que es resultado obtenido en (5.3.4).

Lo mismo puede hacerse con el lagrangiano (5.5.5). Con el fin de eliminar las

componentes s = 0 y s = 1 (y para que no aparezcan estados de norma negati-

va [Van~Nieuwenhuizen, 1973]) se eligen de forma conveniente las constantes α, β, γ, δ, ι, κ,

obteniéndose el lagrangiano de Fierz-Pauli para una partícula de espín s = 2 y masa m

LF =
1
2

∂µ hνρ ∂µ hνρ + ∂µ hν
ν ∂ρ hµρ − 1

2
∂µ hν

ν ∂µ hρ
ρ −

1
2

∂µ hνρ ∂ρ hµν

−m2

2
(
hµν hµν − hµ

µ hν
ν

)
. (5.5.13)

El propagador asociado es el que dimos en (5.3.1)

1
2

ζµα ζνβ + ζµβ ζνα − 2
3 ζµν ζαβ

p2 −m2 + iε
, (5.5.14)

con ζµν ≡ ηµν − pµ pν/m2. Tras acoplar el propagador anterior con una corriente conser-

vada pudimos tomar el límite de masa nula en (5.3.5)

Tµν ∆µνρσ T′ρσ −→
m→0

Tµα 1
2

ηµα ηνβ + ηµβ ηνα − 2
3 ηµν ηαβ

p2 + iε
T′νβ . (5.5.15)

Como sucedió en el caso vectorial, al tomar el límite de masa nula en (5.5.13)

LF =
1
2

∂µ hνρ ∂µ hνρ + ∂µ hν
ν ∂ρ hµρ − 1

2
∂µ hν

ν ∂µ hρ
ρ −

1
2

∂µ hνρ ∂ρ hµν , (5.5.16)

emerge una invariancia gauge

hµν → hµν + ∂µεν + ∂νεµ (5.5.17)

que elimina, además de las componentes s = 0 y s = 1 que ya no estaban presentes en la

teoría, las terceras componentes de espín ms = −1, 0, 1 de s = 2. El lagrangiano (5.5.16)

es el que se obtiene al hacer el cambio de variable (5.5.1) en el lagrangiano de Einstein-

Hilbert y despreciar los términos cúbicos y superiores en h. Igualmente que en el caso
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vectorial tenemos que añadir un término al lagrangiano que fije el gauge y nos permita

invertir el término cinético para obtener el propagador. Añadiendo el término(
∂µ hµ

ν −
1
2

∂ν hλ
λ

)2

(5.5.18)

a (5.5.16), obtenemos el lagrangiano en el gauge armónico ∂µ hµ
ν = 1

2 ∂ν hλ
λ que es, tras

desechar derivadas totales

LF =
1
2

hµν (η
µρ ηνσ + ηµσ ηνρ − ηµν ηρσ) hρσ . (5.5.19)

Por lo que el propagador es

1
2

ηµα ηνβ + ηµβ ηνα − ηµν ηαβ

p2 + iε
. (5.5.20)

Este propagador es distinto a (5.5.15). Esto es, aparentemente, la teoría de partículas de

helicidad dos sin masa (gravitones) no se puede obtener como el límite cuando la masa

tiende a cero de la teoría con partículas masivas (gravitones masivos), en contraposición

con lo que pasa en el caso de helicidad uno [Deffayet et al., 2002]. Veamos algunas

consecuencias fenomenológicas inmediatas de este hecho que, de ser cierto —veremos

posteriormente que, en realidad, lo que falla es la aproximación perturbativa—, permiti-

ría diferencia una teoría con gravitones de masa estrictamente nula y otra con gravitones

masa arbitrariamente pequeña pero no nula. Calculemos la amplitud del intercambio de

un gravitón entre dos fuentes descritas por tensores de energía-momento Tµν y T′µν

M0 ≡ 8π G Tµν ∆µναβ
0 T′αβ =

8π G
p2

(
Tµν −

1
2

ηµν Tβ
β

)
T′µν . (5.5.21)

Mm ≡ 8π Gm Tµν ∆µναβ
m T′αβ =

8π Gm

p2 −m2

(
Tµν −

1
3

ηµν Tβ
β

)
T′µν . (5.5.22)

Tomando las dos fuentes en reposo con masas M y M′, el orden más bajo en

teoría de perturbaciones (orden árbol) determina el potencial gravitatorio a través de

la trasformada de Fourier tridimensional de las amplitudes anteriores con p0 = 0:

V0(r) = −
GMM′

r
,

Vm(r) = −
4
3

Gm MM′

r
e−mr −→

m→0
−4

3
Gm MM′

r
. (5.5.23)
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La única opción para hacer coincidir ambos resultados y hacerlos compatibles con la

fenomenología sería tomar la constante de la gravitación de Newton GN = G = 4
3 Gm.

Pero entonces encontraríamos otra incompatibilidad: (5.5.21) y (5.5.22) difieren por el

segundo término que contiene la traza del tensor energía-momento. Esta traza es nula

para el campo electromagnético clásico, por lo que al considerar la curvatura de un rayo

de luz al pasar cerca de un objeto muy masivo en ambos casos obtendríamos el mismo

resultado solamente si GN = G = Gm. Parece pues posible diferenciar claramente el

caso de un gravitón sin masa del caso de un gravitón de masa arbitrariamente pequeña.

Pero no es así. En el segundo caso, los términos que hemos despreciado por ser de

orden superior en teoría de perturbaciones —conteniendo potencias superiores de Gm—

son no analíticos en la masa del gravitón m y divergen al tomar el límite de masa

nula. Es pues necesario considerar la suma de toda la serie perturbativa para finalmente

tomar el límite de masa nula del gravitón. Haciéndolo así, ambos resultados concuerdan

(consúltese [Deffayet et al., 2002] y referencias allí mencionadas).



Capítulo 6

Relatividad deformada

—Pero (...) imaginando órdenes falsos habéis encontrado algo. . .

—(...) El orden que imagina nuestra mente es como una red,

o una escalera, que se construye para llegar hasta algo.

Pero después hay que arrojar la escalera, porque se descubre que,

aunque haya servido, carecía de sentido (...). Las únicas verdades

que sirven son instrumentos que luego hay que tirar.

Umberto Eco, El nombre de la rosa.

Tal y como comentamos en el apartado 1.4, una teoría que completa o extiende a

otra puede modificar sus simetrías sin necesidad de romperlas. El paradigma es

la transición entre la relatividad galileiana y la especial en relación con los sistemas

de referencia en movimiento relativo. Las leyes de la física que admiten como grupo

de simetría el de Galilei o el de Lorentz son equivalentes para todos los observadores

inerciales, y éstos son los mismos en ambos casos. Lo único que cambia es cómo se

relacionan los inerciales entre sí y las leyes físicas que son compatibles con cada uno

de ellos. Los fenómenos electromagnéticos no son equivalentes para los observadores

relacionados por transformaciones de Galilei, y en particular no lo es la independencia

de la velocidad de la luz en el vacío del movimiento de la fuente que la emite y del

observador que la mide. De este modo, es la aparición de la velocidad luz en las leyes

del electromagnetismo la que fuerza el paso del marco galileiano al relativista especial

si se quiere preservar el principio de la relatividad. Por otro lado, las transformaciones
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de Galilei se obtienen como un límite de las de Lorentz, así como el álgebra de Galilei

se obtiene como una contracción de Inönü-Wigner de la de Lorentz. Es es este sentido

en el que nos referimos a que la simetría se deforma.

De manera análoga, es la aparición de la escala de Planck en la teoría subyacente a

la relatividad general la que puede requerir la deformación de la relatividad especial con

el fin de preservar el principio de la relatividad. En concreto, toda teoría que incorpore

el principio de la relatividad y que exceda a la relatividad especial, conteniéndola como

límite en cierta región del espacio de parámetros, sería compatible con una relatividad

deformada.

La propuesta más popular con una relatividad deformada es relatividad doblemen-

te especial surgida en [Amelino-Camelia, 2001b, 2002b] (consúltese [Amelino-Camelia,

2010] para obtener una revisión completa del tema). En ésta, la escala de Planck es una

nueva escala independiente del observador o invariante. También puede considerarse

la posibilidad en la que no hay nuevas escalas invariantes pero se siga preservando el

principio de la relatividad. A esta propuesta, menos explorada y que estudiaremos en la

página 135, se la denomina relatividad especial suavemente deformada [Lukierski y Nowicki,

2002].

6.1. Relatividad doblemente especial

Para analizar la transición de la relatividad especial a la doblemente especial es

interesante repasar el paso de la relatividad galileiana a la relatividad especial para

posteriormente pasar a relatividad doblemente especial, que será lo que sintetizare-

mos en este apartado en lo relativo al sector de una única partícula y en el espacio

de momentos. En posteriores apartados de este capítulo estudiaremos lo que ocurre

al considerar sistemas de más de una partícula. Y en el último, lo que sucede con

la localidad en el espacio-tiempo cuando se introducen interacciones. Remitimos a la

literatura sobre realizaciones en espacio-tiempos canónicos [Galan y Mena-Marugan,

2007] y no canónicos [Kowalski-Glikman y Nowak, 2003b] al lector interesado.
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Relatividad galileiana, especial y doblemente especial

Comenzaremos enunciando los postulados de la relatividad galileiana:

El principio de la relatividad. Las leyes de la física son iguales en todos los sistemas

de referencia inerciales; por tanto, no existen observadores inerciales privilegiados.

En las leyes de la física no existen escalas independientes del observador.

La aparición de las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, las cuales con-

tienen una velocidad característica c, la velocidad de la luz en el vacío, y el hecho de que

en el marco galileiano las velocidades transformen de acuerdo con

v′ = v + V , (6.1.1)

donde v es la velocidad en un sistema de referencia y v′ la velocidad en otro sistema de

referencia que se mueve con respecto al anterior con velocidad −V , y que por tanto no

haya velocidades invariantes (a excepción de la velocidad infinita) provocó que la comu-

nidad física fijara un sistema de referencia privilegiado —el sistema de referencia del

aether— donde formular el electromagnetismo. Sin embargo, fue concluido finalmente

que la presencia de la velocidad c en las ecuaciones de Maxwell no era necesariamente

una manifestación de la existencia de un sistema de referencia inercial privilegiado sino

de la necesidad de adaptar la relatividad a la existencia de una escala de velocidad

invariante e independiente del observador. Así, los postulados de la relatividad especial

son:

El principio de relatividad. Las leyes de la física son iguales en todos los sistemas

de referencia inerciales; por tanto, no existen observadores inerciales privilegiados.

En las leyes de la física hay una escala de velocidad c, asociada a la propagación

de ondas electromagnéticas en el vacío, independiente de la energía de la onda, la

velocidad de la fuente que la emite y el estado de movimiento del observador que

la detecta.
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Con esto, se hizo necesario introducir una c-deformación de las transformaciones de

Galilei. Así la relación entre las velocidades de una partícula en sistemas de referencia

en movimiento relativo es

v′‖ =
v‖ + V

1 +
v‖·V

c2

; v′⊥ =
v⊥

γ
(

1 +
v‖·V

c2

) ; γ ≡
(

1− V2

c2

)−1/2

. (6.1.2)

Relación no lineal que se reduce a la galileiana (6.1.1) en el límite de velocidades

pequeñas V/c → 0. De una forma más genérica puede verse que el álgebra de Poinca-

ré es una deformación de la de Galilei. Veámoslo escribiendo el álgebra de Poincaré

y posteriormente tomando la llamada contracción de Inönü-Wigner (límite de bajas

velocidades respecto a la de la luz). Sean
{

Ji, Bi, pi, E ≡ p0} los generadores de las

rotaciones espaciales o momento angular, generadores de los boost, generadores de

las traslaciones espaciales o trimomento y generador de las traslaciones temporales o

energía, respectivamente; entonces el álgebra de Poincaré esa

[
Ji, Jj

]
= iεijk Jk[

Ji, Bj
]

= iεijkBk[
Bi, Bj

]
= −iεijk Jk/c2

[Ji, E] = 0 (6.1.3)[
Ji, pj

]
= iεijk pk

[Bi, E] = ipi[
Bi, pj

]
= iδijE/c2[

pi, pj
]

= 0

[pi, E] = 0 .

aRecuérdese que se está usando el convenio en el cual la métrica de Minkowski tiene traza negativa.
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De donde puede leerse la expresión del generador de los boost en el espacio de

momentos en relatividad especialb

Bi = i
(

E
c2 ∂pii + pi∂E

)
. (6.1.4)

Teniendo en cuenta que la componente temporal del cuadrimomento, la energía,

es E = mc2 + W, donde m es la masa (energía en reposo) del sistema y W su energía

cinética y potencial, tomando el límite formal c→ ∞ obtenemos:

[
Ji, Jj

]
= iεijk Jk[

Ji, Bj
]

= iεijkBk[
Bi, Bj

]
= 0

[Ji, W] = 0 (6.1.5)[
Ji, pj

]
= iεijk pk

[Bi, W] = ipi[
Bi, pj

]
= iδijm[

pi, pj
]

= 0

[pi, W] = 0

[{Ji, Bi, pi, W} , m] = 0 .

Éste es el álgebra del grupo de Schrödingerc o de la extensión central del grupo de

Galilei inhomogéneo, que es el que actúa sobre los estados del espacio de Hilbert en

mecánica cuántica no relativista. De esta álgebra podemos extraer la representación del

generador de los boost galileianos que actúa sobre los estados en el espacio de momentos

Bi = i
(
m ∂pi + pi ∂E

)
, observando que los generadores de relatividad especial (6.1.4)

son una c-deformación de éstos. Observemos que si no hubiéramos tenido en cuenta la

contribución de la masa a la energía (como es costumbre en mecánica no relativista), y

por tanto E = W, habríamos obtenido al tomar el límite formal c→ ∞ :

bNótese que estamos considerando que Bi genera transformaciones con parámetro c αi donde

α ≡ n̂ arctan
( v

c

)
es la rapidez, de tal forma que cuando v/c → 0 genere transformaciones de parámetro

v, y no v/c, con el fin de usar el mismo parámetro que en el caso galileiano.
cAlgunos autores prefieren denominar grupo de Schrödinger al de las simetrías de la ecuación de

Schrödinger libre y que contiene a este como subgrupo.
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[
Ji, Jj

]
= iεijk Jk[

Ji, Bj
]

= iεijkBk[
Bi, Bj

]
= 0

[Ji, W] = 0 (6.1.6)[
Ji, pj

]
= iεijk pk

[Bi, W] = ipi[
Bi, pj

]
= 0[

pi, pj
]

= 0

[pi, W] = 0 .

El cual es el grupo de Galilei inhomogéneo sin cargas centrales, que en mecánica cuán-

tica no relativista actúa sobre los rayos, en lugar de sobre los estados, del espacio de

Hilbert.

Analizado el paso de la relatividad galileiana a la relatividad especial podemos

continuar hacia la relatividad doblemente especial. De la misma forma que en las

ecuaciones de Maxwell aparece una velocidad característica de propagación, veamos

que ocurriría si en la teoría cuántica de la gravitación —o en cierto límite de ésta—

apareciese una escala invariante e independiente del observador inercial que no lo es

en relatividad especial. La relatividad doblemente especial está basada en los siguientes

postulados:

El principio de relatividad. Las leyes de la física son iguales en todos los sistemas

de referencia inerciales; por tanto, no existen observadores inerciales privilegiados.

En las leyes de la física hay dos escalas invariantes. Una con dimensiones de

velocidad c y otra con dimensiones de energía Λ o de longitud l ∼ Λ−1. Estas

escalas pueden estar asociadas con la escala natural en la cual los efectos cuánticos

de la gravedad se hacen no despreciables, con la escala de Planck Λ ∼ EP '
1.2× 1019 GeV y l ∼ lp ' 1.6× 10−33 cm. Este postulado es la razón del término

doble en relatividad doblemente especial.
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Además de los postulados anteriores también se supone implícitamente que en

cierto límite de bajas energías se recupera la relatividad especial. Por otra parte, según la

definición de velocidad utilizada, como veremos en la página 136, la escala de velocidad

invariante puede ser una propiedad de la teoría en todo el régimen de energías o

solamente a bajas energías.

Las álgebras que caracterizan los distintos modelos de relatividad doblemente es-

pecial son de la forma:

Álgebra de Lorentz


[

Ji, Jj
]
= iεijk Jk ,[

Ji, Bj
]
= iεijkBk ,[

Bi, Bj
]
= −iεijk Jk ,

(6.1.7)

Espacio de momentos conmutativo


[
pi, pj

]
= 0 ,

[pi, E] = 0 .
(6.1.8)

E escalar y p vector bajo SO(3)

 [Ji, E] = 0 ,[
Ji, pj

]
= iεijk pk .

(6.1.9)

[Bi, E] = i f
(
lE, l2 p2) pi ,[

Bi, pj
]

= i δij g
(
lE, l2 p2) E + il h

(
lE, l2 p2) pi pj . (6.1.10)

Donde las funciones f , g y h dependen de cada versión —cada elección de gene-

rador de boost da lugar a un álgebra— y caracterizan por completo a ésta en el espacio

de momentos. Con el fin de recuperar el álgebra de Poincaré en el límite l → 0, las

funciones f y g, en ese límite, tienden a 1 y h tiende a un valor finito. Por otra parte, la

identidad de Jacobi hace que solamente dos de las tres funciones sean funcionalmente

independientes. No son estas funciones, sin embargo, la más útiles para caracterizar

las desviaciones con respecto a relatividad especial o la realización de la simetría. El

álgebra anterior tiene un invariante que se reduce a E2 − p2 = m2 en el límite l → 0.

Este invariante puede expresarse siempre como

ε2 −π2 = µ2, (6.1.11)



132 Relatividad deformada

donde ε ≡ ε(l, E, p2), π ≡ π(l, E, p), µ ≡ µ(l, m).

De esta forma vemos que siempre podremos definir unas variables ε, π —que

llamaremos auxiliares— que verifiquen la relación de dispersión de relatividad especial

y transformen linealmente, como en relatividad especial, bajo boost.

A continuación estudiaremos los dos ejemplos más populares de relatividad doble-

mente especial. Éstos no tienen nada de particular y de hecho uno de los problemas de

las teorías de relatividad doblemente especial es el vasto número de modelos que están

de acuerdo con los postulados.

El modelo de Amelino-Camelia

Esta realización está dada —recalcamos que las relaciones (6.1.7), (6.1.8) y (6.1.9) no

se ven modificadas— por

[
Bi, pj

]
= il−1δij

(
sinh(lE)e−lE +

l2 p2

2

)
− ilpi pj , (6.1.12)

[Bi, E] = ipi . (6.1.13)

De donde se puede leer el generador de los boost

Bi = i
{

l−1(sinh (lE) e−lE +
lp2

2

}
∂

∂pi − ilpi pj
∂

∂pj
+ ipi

∂

∂E
. (6.1.14)

Y el operador de Casimir es[
2l−1 sinh(lE/2)

]2
− p2elE = µ2 . (6.1.15)

De la expresión anterior observamos que sobre la capa de masas lı́m
E→∞

p = 1/l y por

tanto la escala l−1 supone un valor supremo para la magnitud del trimomento.

Para calcular la ley de transformación de la energía y del momento —las transfor-

maciones de Lorentz l-deformadas— podemos integrar los conmutadores anteriores. Es

decir

E′ ≡ E(α) = exp(−iαB)E exp(iαB), donde E ≡ E(α = 0) (6.1.16)

p′ ≡ p(α) = exp(−iαB)p exp(iαB), donde p ≡ p(α = 0) . (6.1.17)
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Haciendo uso de (6.1.12) y (6.1.13):

∂E
∂αi = pi(α) , (6.1.18)

∂pj

∂αi = l−1δij

(
sinh(lE(α)e−lE(α) +

l2 p2(α)

2

)
− ilpi(α)pj(α) . (6.1.19)

Que para cada uno de los tres αi, tenemos cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias de

primer orden, cuya solución es

E′ = E + l−1 ln A , (6.1.20)

p′ = A−1
[

p +
(
(np)(cosh α− 1)− l−1B sinh α

)
n
]

. (6.1.21)

donde

A = A(α, np, E) = 1− (l(n · p) sinh α + B(1− cosh α)) , (6.1.22)

B = B(p, E) =
1
2

(
1− e−2lE + l2 p2

)
. (6.1.23)

De donde se comprueba que

(E, p)→ (∞, 1/l)⇐⇒ (E′, p′)→ (∞, 1/l) ∀ α .

Y, por tanto, que existe una escala de energía finita invariante e independiente del

observador inercial.

Aunque no las hemos necesitado en nuestro análisis, las variables auxiliares para

este modelo son

ε ≡ sinh(l E)
l

+
l p2

2
el E ,

πi ≡ pi el E .

El modelo de Magueijo y Smolin

En este modelo [Magueijo y Smolin, 2002b] se muestra una modificación del ge-

nerador de los boost, que mantiene las relaciones (6.1.7), (6.1.8) y (6.1.9), consistente

en combinar los generadores de los boost o transformaciones de Lorentz puras de

relatividad especial BSR
i con el generador de las dilataciones D := pµ ∂

∂pµ
:

Bi = BSR
i + ilpiD (6.1.24)
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Las relaciones (6.1.10) en esta propuesta son de la forma

[Bi, pj] = i(δijE− lpi pj) , (6.1.25)

[Bi, E] = i (1− lE) pi . (6.1.26)

Cuyo Casimir es
E2 − p 2

(1− lE)2 = µ2 , (6.1.27)

Haciendo uso de (6.1.25 y (6.1.27) se obtiene que cuando la energía y el módulo del

momento tiende a 1/l

δE = i [Bi, E] δαi → 0 , (6.1.28)

δp2 = 2ipj [Bi, pj
]

δαi → 0 . (6.1.29)

De donde vemos que la escala l−1 es un invariante independiente del observador inercial

tanto de la energía como del módulo del trimomento.

Para estudiar cómo transforman la energía y el momento podríamos usar el mé-

todo del ejemplo anterior, pero mostraremos otra estrategia diferente. De acuerdo con

(6.1.25) y (6.1.27), las variables auxiliares vienen dadas en este modelo por

ε = E(1− lE)−1 , (6.1.30)

πi = πi(pi, E) = pi(1− lE)−1 . (6.1.31)

Puesto que las variables auxiliares transforman de acuerdo con las transformaciones

de Lorentz usuales

ε′ = ε cosh(α)− (n ·π) sinh(α) , (6.1.32)

π′ = π + ((cosh α− 1)n ·π − ε sinh α) n , (6.1.33)

invirtiendo (6.1.30) y (6.1.31) se llega a

E = ε(1 + lε)−1 , (6.1.34)

pi = πi(1 + lε)−1 , (6.1.35)

y entonces

E′ = (E cosh α− (np) sinh α)D−1(α, np, E). (6.1.36)
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p(α) = (p + n ((cosh α− 1)n · p− E sinh α))D−1(α, np, E). (6.1.37)

donde

D(α, np, E) = 1 + lE(cosh α− 1)− l(np) sinh α . (6.1.38)

De donde se puede comprobar explícitamente que

(E, p)→ (l−1, l−1)⇔ (E′, p′)→ (l−1, l−1) ∀ α . (6.1.39)

Y que, por ende, la escala finita l−1 es un invariante, independiente del observador

inercial, tanto de la energía como de la magnitud del trimomento.

Relatividad suavemente deformada

Es posible también tener realizaciones del principio de la relatividad en el espacio

de momentos que, sin embargo, no incorporan una nueva escala invariante. Tomemos

como definición de las transformaciones de Lorentz no lineales la relación entre varia-

bles auxiliares y energía y momento

ε =
sinh(l E)

l
,

πi = pi .

De la anterior relación se deduce que no hay valores de energía y momento, aparte del

origen del espacio de momentos, que sean invariantes.

El invariante de Casimir o relación de dispersión está dado por

ε2 −π2 =

(
sinh(l E)

l

)2

− p2 ≡ µ2 . (6.1.40)

En estas propuestas la escala 1/l no es un invariante en el sentido utilizado en

los anteriores modelos, esto es, si una partícula tiene energía o momento 1/l para un

observador inercial tendrá otro distinto para un observador en movimiento relativo.

Sin embargo, la relación de dispersión (6.1.40) es invariante frente a transformaciones

de Lorentz realizadas linealmente sobre las variables auxiliares y que no cambian el

valor de 1/l. De este modo, distintos observadores pueden medir energía y momento

de una partícula para determinar l. La situación es similar a la de la energía en reposo

en una teoría relativista especial. La energía no es invariante, ni tampoco lo es el estado
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de reposo, pero la energía al cuadrado menos el cuadrado del momento sí lo es y en

este sentido distintos observadores pueden determinar la misma masa de una partícula

dada. De hecho, la interpretación física de 1/l en este marco podría ser la de una

cantidad que es invariante en relatividad especial como una masa o, en el caso de l, una

longitud propia. A este respecto es preciso mencionar que un valor máximo o mínimo

para una magnitud invariante bajo transformaciones de Lorentz convencionales, como

las anteriores, es absolutamente compatible con la relatividad especial.

Masa y velocidad

Hay magnitudes que al abandonar la relatividad especial se despliegan en varias

diferentes entre sí. En este apartado estudiaremos dos casos notables: la masa y la

velocidad. En el caso de la masa, la energía en reposo m ≡ E(p = 0) y la masa

inercial mi ≡ p2/2Tnr , donde Tnr es la energía cinética en el límite no relativista

—es ésta la que aparece en la ecuación de Newton y en la de Schrödinger— son

definiciones operacionales o físicas que no coinciden en general en una teoría que no

es invariante Lorentz. En teorías con una simetría deformada existe otra magnitud

que colapsa a la masa de relatividad especial: el invariante de Casimir del álgebra de

Poincaré deformada. Sin embargo, esta última definición no es operacional o física, sino

matemática, y toda función de este invariante de Casimir y de la escala de Planck será

igualmente invariante.

En el caso de la velocidad el problema es diferente porque de algún modo hay

una velocidad en el espacio de momentos que es más relevante fenomenológicamente,

que es la que coincide con la velocidad de propagación en el espacio-tiempo dx/dt. Las

posibilidades son las siguientes:

Velocidad de grupo del paquete de ondas

vg ≡
∂ω

∂k
=

∂E
∂p

, (6.1.41)

donde en la última igualdad se ha hecho uso de E = h̄ω y p = h̄k. Eligiendo

modelos particulares es posible que esta velocidad transforme como en relatividad

especial y que haya una auténtica escala de velocidad invariante. Por ejemplo,
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tomando una realización no lineal de las transformaciones de Lorentz descrita por

la relación entre variables auxiliares y energía y momento

ε =
E− l p2

(1− l E)
√

1− l2 p2
, πi =

pi√
1− l2 p2

, (6.1.42)

y ε2 −π2 =
E2−p2

(1−l E)2 . Entonces

vg ≡
∂E
∂p

=
1− l E
E− l p2 p =

π

ε
. (6.1.43)

Velocidad corpuscular

vc ≡
p
E

, (6.1.44)

en este caso también podemos encontrar modelos concretos en los cuales la velo-

cidad transforma como en relatividad especial. Basta con considerar el modelo de

Magueijo y Smolin analizado previamente en la página 133.

Velocidad hamiltoniana

vH ≡ {x, H}D , (6.1.45)

donde { , }D es el corchete de Dirac y H ≡ E(p) el hamiltoniano en el tiempo

coordenado t. Esta definición presupone una realización en el espacio-tiempo, un

álgebra entre coordenadas de espacio-tiempo y espacio de momentos. En el caso

de espacio-tiempos canónicos se reduce a la velocidad de grupo y en el caso de

κ−Minkowski [Daszkiewicz et al., 2004] a

vH ≡ {x, H}D =
π

ε
. (6.1.46)

En este último caso la velocidad compone como en relatividad especial para to-

da relación de dispersión —debido a que las variables auxiliares transforman

linealmente— y su valor para partículas de masa nula es independiente de la

energía e igual a c, la cual, a su vez, es la velocidad suprema de propagación de

partículas masivas. Por tanto, en sentido estricto, solamente con esta definición de

velocidad hay una escala de velocidad invariante independientemente de cuál sea

la relación de dispersión. Para entender la sorprendente relación (6.1.46) hagamos

un resumen esquemático de lo que es imprescindible saber de κ−Minkowski para

entender la ley de transformación de velocidades. Primero mostraremos que la



138 Relatividad deformada

velocidad es π/ε, tras lo cual veremos que también es {x, E(p)}D. Comencemos

por considerar un espacio de momentos de de Sitter. Los generadores de las isome-

trías {Ji, Bi, x(S)ρ } de este espacio cierran un álgebra de de Sitter. Ji es el generador

de las rotaciones, Bi el de los boost y x(S)ρ es el generador de las traslaciones y se

corresponde con las coordenadas naturales de Minkowski. Los generadores {Ji, Bi}
cierran un álgebra homogénea de Lorentz y el resto de paréntesis de Poissond son

{Bi, x(S)0 } = x(S)i , {Bi, x(S)j } = δijx
(S)
0

{Ji, x(S)j } = εijkx(S)k , {x(S)µ , x(S)ν } =
1
κ2 Jµν .

(6.1.47)

donde, como habitualmente, J0i = Bi y Jij = εijk Jk, y es natural o costumbre hacer

la identificación κ ∼ MP. Observamos que x(S)ρ transforma como un cuadrivector

ante rotaciones y boost. El espacio-tiempo correspondiente se denomina de Snyder

y fue introducido en [Snyder, 1947] como propuesta para mitigar el problema de

las divergencias ultravioletas en teoría cuántica de campos. En la anterior álgebra

de Lie podemos hacer un cambio de base de generadores tal que la nueva álgebra

siga teniendo al álgebra de Lorentz como subálgebra y la covariancia rotacional

no se vea afectada. La transformación lineal más general de acuerdo con esas

propiedades es

x0 ≡ xS
0 , xi ≡ xS

i +
c1

κ
Bi +

c2

κ
Ji . (6.1.48)

Eligiendo c1 = 1 y c2 = 0 llegamos al espacio-tiempo de κ-Minkowski

{Bi, x0} = xi −
1
κ

Bi , {Bi, xj} = δijx0 −
1
κ

Jij ,

{Ji, xj} = εijkxk , {x0, xi} = −
1
κ

xi, {xi, xj} = 0 .
(6.1.49)

Ahora consideremos un espacio de momentos minkowskiano de cinco dimensio-

nes, en donde ηµ, η4 son las coordenadas de Minkowski. En este espacio, una

dEn apartados precedentes hemos usado los corchetes o paréntesis cuadrados [ , ], los cuales denotaban

un paréntesis de Lie genérico (una aplicación bilineal, antisimétrica, que verifica la ley de Jacobi), en

particular, éstos podían corresponderse con los conmutadores de operadores cuántico actuando en un

espacio de Hilbert. En esta ocasión usamos los paréntesis de Poisson { , } que también son un paréntesis

de Lie . Estamos así implícitamente identificando el álgebra de conmutadores de campos vectoriales de

Killing de un espacio de momentos de de Sitter con el álgebra de corchetes de Poisson de funciones

dinámicas de una partícula libre con un espacio de momentos de de Sitter.



6.1 Relatividad doblemente especial 139

hipersuperficie de de Sitter está dada en estas coordenadas extrínsecas por

η2
0 − η2

1 − η2
2 − η2

3 − η2
4 = −κ2 . (6.1.50)

Dado que ηµ, η4 son las coordenadas (en espacio de momentos) de Minkowski,

ηµ transforma como un cuadrivector ante transformaciones generadas por Bi y Ji,

mientras que η4 es invariante por no actuar las transformaciones en esa dimensión.

Las coordenadas ηµ son la contrapartida geométrica de las variables auxiliares ε y

πi en el contexto de κ-Minkowski. La ley de Jacobi determina las relaciones

{xi, η0} =
1
κ

ηi , {xi, ηj} = δij (η0 − η4) , {xi, η4} =
1
κ

ηi ,

{x0, η0} =
1
κ

η4 , {x0, ηi} = 0 , {x0, η4} =
1
κ

η0 .
(6.1.51)

Ahora, teniendo en cuenta (6.1.50)

κ η4 = κ2

√
1− η2

0 − η2
1 − η2

2 − η2
3

κ2 ≡ κ2

√
1− ε2 −π2

κ2

' κ2 +
1
2
(
E2 − p2)+O(1/κ2),

(6.1.52)

donde hemos tenido en cuenta que cuando se desprecian los efectos planckianos

las variables auxiliares tienden a las variables energía y momento (E, p), las cuales

en el lenguaje geométrico son unas coordenadas de la hipersuperficie de de Sitter.

Lo anterior, junto con que η4 es invariante Lorentz por construcción hace que κη4

sea el hamiltoniano en un parametro arbitrario s. Por tanto

vH =
dx/ds
dx0/ds

=
{x, κ η4}
{x0, κ η4}

=
η

η0
=

π

ε
, (6.1.53)

en donde hemos hecho uso de (6.1.51). Por otra parte, aplicando el cambio de

variables al invariante bajo transformaciones de Lorentz η2
0 − η2 ≡ µ2, podemos

obtener la relación de dispersión E = E(p). Si además fijamos como parámetro

de evolución el tiempo coordenado s = x0 ≡ t obtenemos las dos ligaduras de

segunda clase correspondientes a la fijación del gauge

A1 = E− E(p) = 0 , A2 = x0 − s = 0 , (6.1.54)

podemos pasar al espacio reducido —es decir, podemos eliminar E y x0 como

variables independientes— definiendo el corchete de Dirac

{B, C}D = {B, C} − {B,Ai}
(
A−1

)
ij
{Aj, C} , (6.1.55)
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en donde Aij ≡ {Ai,Aj}. Entonces la velocidad vendrá dada por

vH = {x, E(p)}D . (6.1.56)

6.2. Cambios de variables y equivalencia entre teorías

Como hemos visto en los últimos apartados, en los modelos en los que la simetría

Lorentz está deformada existe un cambio de variables en el espacio de momentos

que lleva la forma de la relación de dispersión a la relativista y, adicionalmente, las

transformaciones de Lorentz actúan sobre estas variables de la forma convencional, esto

es, linealmente. Este hecho hace que una inmensa mayoría de la comunidad científica

argumente que en el sector de una partícula en el espacio de momentos, estas teorías

sean completamente equivalentes a relatividad especial. Y que sea necesario explorar

otras consecuencias físicas —como las consecuencias en el espacio-tiempo o las leyes

de conservación, las cuales involucran necesariamente más de una partícula— para

comprobar si la equivalencia es plena o está restringida al sector de una partícula en

el espacio de momentos. En este apartado, sin embargo, argumentaremos en contra de

esta afirmación.

Al comparar dos teorías, dos modelos o dos sistemas hay que diferenciar claramen-

te entre su equivalencia física y su equivalencia matemática. A ésta última también la

podemos denominar equivalencia entre las representaciones de dos teorías y no implica la

equivalencia física entre las mismas. Dos teorías o modelos son físicamente equivalentes

cuando hacen predicciones para unos mismos observables —magnitudes en principio

medibles— y esas predicciones son cuantitativamente iguales. Por el contrario, dos teo-

rías tienen una misma representación matemática o son matemáticamente equivalentes

cuando las expresiones matemáticas que caracterizan a las mismas (relaciones de disper-

sión, ecuaciones, lagrangiano, etc.) son iguales. Veamos con un ejemplo extremadamente

sencillo que dos modelos pueden ser físicamente distintos siendo matemáticamente

equivalentes. Consideremos dos osciladores armónicos clásicos acoplados, descritos por

el hamiltoniano

h(p1, p2, q1, q2) =
p2

1
2m

+
p2

2
2m

+
ω2 m

2
(
q2

1 + q2
2 + (q1 − q2)

2) . (6.2.1)
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Como es bien sabido, el hamiltoniano anterior puede ser escrito en unas nuevas variables

relacionadas con las anteriores por una transformación lineal y canónica

Q1 ≡
q1 + q2√

2
, Q2 ≡

q1 − q2√
2

, P1 ≡
p1 + p2√

2
, P2 ≡

p1 − p2√
2

, (6.2.2)

de tal forma que el hamiltoniano en las nuevas variables es

H(P1, P2, Q1, Q2) =
P2

1
2m

+
P2

2
2m

+
ω2 m

2
Q2

1 +
3 ω2 m

2
Q2

2 . (6.2.3)

El hamiltoniano de los osciladores acoplados en estas variables es matemáticamente

—esto es, antes de interpretar físicamente los símbolos que en él aparecen— el de dos

osciladores armónicos desacoplados de frecuencia, respectivamente, ω y
√

3 ω. ¿Quiere

esto decir que el sistema de los dos osciladores acoplados es equivalente al de los dos

osciladores desacoplados? Cualquiera que haya visto ambos sistemas tendrá claro que

la respuesta es negativa. Pero dado lo extendida que está la idea de que equivalencia

matemática implica equivalencia física, veámoslo en detalle. Un observable para ambos

sistemas —osciladores acoplados y desacoplados— es la posición de cada uno de ellos

a un tiempo dado. Si tomamos, por concreción, como condiciones iniciales para ambos

sistemas y ambos osciladores velocidad inicial nula y posición inicial igual a uno, en

algún sistema de unidades, se tiene que las posiciones de los osciladores a un tiempo t

son

q1(t) = cos(ωt) , q2(t) = cos(ωt) , (6.2.4)

en el caso de los osciladores acoplados. Sin embargo, en un sistema de dos osciladores

armónicos desacoplados de frecuencia ω y
√

3 ω la posición de los osciladores tras tomar

las mismas condiciones iniciales es

x1(t) = cos(ωt), x2(t) = cos(
√

3ωt) , (6.2.5)

en donde estamos denotando las posiciones por x1 y x2, en lugar de Q1 y Q2 que

dependen del tiempo de igual forma, para diferenciar lo que son las posiciones de

los osciladores desacoplados de las variables desprovistas de significado físico directo

que simplifican el problema de los osciladores acoplados. De este modo vemos que la

posición de uno de los péndulos es distinta en cada uno de los sistemas y que por tanto

ambos sistemas no son físicamente equivalentes.
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Asimismo, que existan unas variables auxiliares en las que la relación de dispersión

sea la relativista y que transformen linealmente ante transformaciones de Lorentz, no

implica que la situación sea equivalente a la de relatividad especial. Lo que hay que ha-

cer para saber si dos modelos o sistemas son equivalentes es comparar sus observables.

En teorías de relatividad doblemente especial, en general, la relación entre los observables

energía y momento es distinta a la de relatividad especial, por lo que ambas teorías son

inequivalentes, supuesto que la energía y momento siguen siendo observables.

También, evidentemente, puede ocurrir lo opuesto: que dos representaciones ma-

temáticas muy diferentes correspondan a la misma teoría física, es decir, que las pre-

dicciones para los observables sean iguales. Por ejemplo, las imágenes de Heisenberg y

Schrödinder en mecánica cuántica.

La confusión existente entre equivalencia matemática y física, la cual se extiende

en varios campos de la física, se debe a lo que ocurre en algunas teorías. Funda-

mentalmente, en relatividad general y en teoría cuántica de campos con relación a la

matriz S. En la primera, la ausencia de métricas de fondo hace que dos soluciones

relacionadas por una transformación de coordenadas representen una misma solución.

Esto es debido a que las ecuaciones de Einstein tienen la misma forma en cualquier

sistema de coordenadas, que por otra parte está íntimamente relacionado con que to-

das las variables que en ellas aparecen sean dinámicas [Westman y Sonego, 2009], a

diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en electromagnetismo en donde la métrica

no es dinámica, independientemente de que escribamos las ecuaciones de Maxwell

con derivadas parciales, tensores o formas. En el segundo caso, es bien sabido que

la fórmula de Lehmann-Symanzik-Zimmermann (o fórmula de reducción LSZ) no se ve

afectada por redefiniciones o cambios de variable campo —supuestas ciertas hipótesis

que veremos en el capítulo 7— y que si un lagrangiano está relacionado con otro

por un cambio de variables —lineal o no lineal— da lugar a los mismos elementos

de matriz dinámica. Por ejemplo, si un lagrangiano está relacionado por un cambio

de variables campos con otro libre —cuadrático en campos—, entonces los elementos

de matriz dinámica serán nulos. Esto no quiere decir que las funciones de n puntos

fuera de la capa de masas, u otras magnitudes, sean iguales en ambas teorías —no lo

son en general—. Pero dado que las cantidades que se pueden medir de facto en física
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de partículas están dadas por elementos de matriz S se puede decir que dos teorías

descritas por dos lagrangianos distintos pero relacionados por un cambio de variables

son fenomenológicamente equivalentes, supuesto que el espacio de momentos accesible

a la reacción sea igual en ambas teorías.

6.3. Correcciones planckianas a primer orden

En este apartado estableceremos un marco en el que describir las correcciones domi-

nantes a relatividad especial compatibles con un principio relativista. Discutiremos las

situaciones en las cuales estas correcciones pueden ser fenomenológicamente relevantes

y los límites de aplicación de este marco tanto a muy altas como muy bajas energías.

Comenzaremos con la descripción cinemática de los sistemas de una única partí-

cula. El punto de partida es suponer un sistema invariante bajo traslaciones que per-

mita asignar unas variables energía E y momento p a cada partícula, e invariante bajo

rotaciones implementadas como en relatividad especial. La desviación con respecto a

relatividad especial está gobernada por la presencia de una escala con dimensiones de

energía que supondremos que es la masa de Planck MP, y la forma de la relación de

dispersión ante estos requerimientos es

E2 − p2 − E2+α

Mα
P

∆(p/E) = µ2 (6.3.1)

donde µ es la masa de partícula en el límite relativista, α > 0 es un exponente no nece-

sariamente entero y ∆ es una función universal —independiente de las propiedades de

la partícula— del cociente adimensional e invariante bajo rotaciones p/E. Las relaciones

de dispersión modificadas más populares están incluidas en la anterior expresión como

casos particulares.

Para hacer esta descripción compatible con un principio relativista necesitamos

identificar un conjunto de transformaciones de Lorentz deformadas para las cuales la

relación de dispersión (6.3.1) sea invariante. Y también modificar acordemente la ley de

conservación de energía y momento para que sea covariante ante las transformaciones

anteriores. Este último punto requiere exceder el sistema de una partícula y será es-

tudiado con posterioridad. Una forma sencilla de cumplimentar el primer requisito es
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introducir unas variables auxiliares asintóticas

ε = E
(

1− Eα

2Mα
P

g(p/E)
)

π = p
(

1− Eα

2Mα
P

h(p/E)
)

(6.3.2)

donde las dos funciones g, h verifican

g(p/E)− p2

E2 h(p/E) = ∆(p/E) . (6.3.3)

Las diferentes elecciones de g y h determinarán el dominio de validez del marco

que estamos desarrollando. La relación de dispersión (6.3.1) toma la forma

ε2 − π2 = µ2 , (6.3.4)

y la transformación de Lorentz de las variables energía-momento se obtiene trasladando

la transformación lineal convencional en las variables auxiliares asintóticas ε, π a las

variables energía-momento de la partícula a través de las relaciones

E = ε

(
1 +

εα

2Mα
P

g(π/ε)

)
p = π

(
1 +

εα

2Mα
P

h(π/ε)

)
. (6.3.5)

Las variables auxiliares asintóticas son las análogas a las variables auxiliares de Judes-

Visser [Judes y Visser, 2003] introducidas en relatividad doblemente especial. Dada una

relación de dispersión puede haber varias elecciones de funciones g y h compatibles

con la implementación del principio de la relatividad, cada una correspondiendo a una

transformación entre sistemas de referencia inerciales.

Dominio de validez en sistemas de una partícula

La aproximación asintótica a relatividad especial está gobernada por (E/MP)
α g(p/E)

y (E/MP)
α h(p/E), que controlan la desviación de las variables auxiliares —donde las

transformaciones de Lorentz actúan linealmente— de las variables energía-momento

—donde las transformaciones de Lorentz actúan no linealmente—. Dado que todas

las observaciones de las que disponemos que involucran a partículas elementales o

compuestas por pocas partículas elementales —en donde este análisis aplica— están li-

mitadas a energías mucho menores que la masa de Planck MP, solamente observaremos

desviaciones con respecto a relatividad especial si g(p/E) y h(p/E) son mucho mayores
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que uno. Ésta es, en realidad, la situación general en relatividad doblemente especial. Al

contrario, cuando uno considera violaciones de invariancia Lorentz, correcciones muy

pequeñas a la relación de dispersión pueden producir grandes efectos observables. La

razón de este comportamiento diferente es debido a las inevitables cancelaciones que se

dan al considerar una relación de dispersión y una ley de conservación compatibles con

el principio de la relatividad. Debemos, por tanto, considerar situaciones cinemáticas en

las cuales las funciones g(p/E) y h(p/E) sean mucho mayores que uno. Esto limitará el

rango en donde el análisis es aplicable a situaciones en las cuales la diferencia entre va-

riables energía-momento y auxiliares sea pequeña. Veamos cómo estas amplificaciones

pueden surgir en el límite ultrarelativista p/E→ 1 y en el no relativista p/E→ 0.

En el límite ultrarelativista, si g(x) (o h(x) o ambas) tiene el siguiente comporta-

miento:

g(x)→ (1− x)−γ, γ > 0, cuando x → 1. (6.3.6)

Entonces

g(p/E) ∼ (1 + p/E)γ

(1− p2/E2)γ ∼
(

1 +
p
E

)γ
(

E
µ

)2γ

(6.3.7)

dado que µ2 = E2 − p2 a orden más bajo, de tal forma que se obtiene un factor de

amplificación (E/µ)2γ que puede hacer la corrección observable a energía subplanc-

kianas. En paralelo, el dominio de validez de la descripción se ve reducido a E �
MP(µ/MP)

1/(1+α/2γ). El ejemplo presentado en [Amelino-Camelia, 2003] produce gran-

des anomalías en los umbrales de reacciones y es un ejemplo particular de este meca-

nismo.

De igual manera, se pueden obtener amplificaciones en el límite no relativista. En

este caso un comportamiento de g(x) (o h(x)) tal como

g(x)→ x−β, β > 0, cuando x → 0, (6.3.8)

da lugar a un factor de amplificación (µ/p)β, el cual puede, en parte, compensar la

supresión natural debida a (µ/MP)
α. El dominio de validez del modelo queda limitado

a (µ/MP)
α(µ/p)β � 1, o lo que es equivalente, p� µ(µ/MP)

α/β.
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Partículas sin masa

La discusión anterior está limitada al caso en donde µ 6= 0. Por ejemplo, vemos que

la ecuación (6.3.7) es problemática si µ = 0. Para tales partículas, (6.3.4) da ε = π, luego

el cociente π/ε es siempre igual a uno. Esto implica que en (6.3.5), g(π/ε) y h(π/ε) son

constantes. Denominémoslas g̃ y h̃, respectivamente. Las expresiones (6.3.2) se pueden

reescribir como

ε = E
(

1− Eα

2Mα
P

g̃
)

π = p
(

1− Eα

2Mα
P

h̃
)

, (6.3.9)

y ε2 − π2 = 0 da lugar a la relación de dispersión

E2 − p2 − E2+α

Mα
P

(
g̃− p2

E2 h̃
)
≈ E2 − p2 − E2+α

Mα
P

(
g̃− h̃

)
= 0 , (6.3.10)

donde hemos usado que en la corrección p ≈ E. Esto es, la relación de dispersión

para una partícula de masa nula está dada por (6.3.1), donde µ = 0 y ∆(p/E) es una

constante.

En este caso no es posible encontrar una función que produzca amplificaciones en

ciertas situaciones cinemáticas, de tal forma que el dominio de validez estará dado por

E� MP.

6.3.1. Leyes de conservación en sistemas de dos partículas

Para completar el análisis cinemático se necesita encontrar la modificación a la ley

de conservación de energía-momento que sea compatible con las transformaciones de-

formadas entre sistemas de referencia. La forma más sencilla de lograr esto es considerar

el conjunto de variables auxiliares ε, π para cada partícula. En el caso de dos partículas,

la ley de conservación más general que transforma linealmente ante transformaciones

de Lorentz se obtiene al considerar el cuadrivector más general que se puede obtener de

dos cuadrivectores —cada uno de ellos correspondiente a las variables auxiliares de cada

una de las partículas— y, por tanto, una combinación lineal de ambos con coeficientes

escalares

ε12 = ε1 + ε2 +
sα/2

Mα
P

[
ε1 f

(
µ2

1
s

,
µ2

2
s

)
+ ε2 f

(
µ2

2
s

,
µ2

1
s

)]
(6.3.11)
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π12 = π1 + π2 +
sα/2

Mα
P

[
π1 f

(
µ2

1
s

,
µ2

2
s

)
+ π2 f

(
µ2

2
s

,
µ2

1
s

)]
(6.3.12)

donde

s = µ2
1 + µ2

2 + 2(ε1ε2 −π1π2). (6.3.13)

En un sistema de dos partículas la ley de conservación puede expresarse como

igualdad entre ε12 y π12 para los estados iniciales y finales. Implícitamente estamos

suponiendo que no hay ambigüedad en el orden y que existe separabilidad entre estado

inicial y final. La ausencia de ambigüedad en el orden implica que la ley de conservación

no depende de qué partícula elegimos como primera y cuál como segunda. La existencia

de separabilidad entre estado final e inicial significa que podemos expresar la ley de

conservación como un sistema de ecuaciones en el que la dependencia entre variables

iniciales y finales puede ser separada. Posibilidades más exóticas son consideradas

en espacios-tiempos no conmutativos κ-Minkowski (consúltese por ejemplo [Amelino-

Camelia, 2001a]). La ley de conservación expresada en términos de las variables energía

y momento toma la forma

ε12 = E1

(
1− Eα

1
2Mα

P
g(p1/E1)

)
+ E2

(
1− Eα

2
2Mα

P
g(p2/E2)

)
+

sα/2

Mα
P

[
E1 f

(
µ2

1
s

,
µ2

2
s

)
+ E2 f

(
µ2

2
s

,
µ2

1
s

)]
,

(6.3.14)

π12 = p1

(
1− Eα

1
2Mα

P
h(p1/E1)

)
+ p2

(
1− Eα

2
2Mα

P
h(p2/E2)

)
+

sα/2

Mα
P

[
p1 f

(
µ2

1
s

,
µ2

2
s

)
+ p2 f

(
µ2

2
s

,
µ2

1
s

)]
,

(6.3.15)

y la variable s puede ser aproximada en el límite asintótico que estamos considerando

por s ≈ µ2
1 + µ2

2 + 2(E1E2 − p1p2).

La situación más sencilla corresponde al caso f = 0 que da lugar a leyes de

conservación que toman la forma aditiva de relatividad especial cuando son expresadas

en término de las variables auxiliares. En este caso la ley de conservación puede ser

trivialmente generalizada a una situación de más de dos partículas. En el caso general,

f 6= 0, no está garantizado que la ley de conservación pueda expresarse como suma

de contribuciones cada una de ellas dependiendo de la energía y momento de sólo una

partícula. Esto hace que el sistema pierda separabilidad entre sus elementos, aunque
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seguiría habiendo separabilidad entre estado inicial y final. Es conveniente que precise-

mos que por separabilidad de una ley de conservación entendemos que exista alguna

ecuación equivalente a la ley de conservación en la que cada miembro pueda ser escrito

como suma de términos cada uno de los cuales sólo depende de una partícula. Esto no

implica que no puedan existir otras ecuaciones equivalentes en lo que esto no suceda;

con que exista una en la que se verifica esa propiedad diremos que es separable. En

el caso f 6= 0, al considerar sistemas de más de dos partículas, la ley asociativa entre

partículas en la ley de conservación se pierde.

Dominio de validez en sistemas de dos partículas

La posibilidad de tener una ley de conservación con f 6= 0 puede dar lugar a

la peculiar situación en la cual no hay desviaciones planckianas a nivel de una única

partícula —la relación de dispersión es la relativista g = h = 0—, pero sí las hay al

considerar sistemas de dos partículas. En este caso el factor diminuto sα/2/Mα
P de la

ecuación (6.3.11) hace que la corrección sea inobservable salvo que f (µ2
1/s, µ2

2/s) tome

valores mucho mayores que uno. Para ver cómo puede ocurrir esto, observemos primero

que para dos partículas dadas f es una función de la variable de Mandelstam s. Una

amplificación de f compatible con las observaciones experimentales puede entonces

darse para valores de s fuera del rango en donde se sabe que la relatividad especial está

bien comprobada. En el sistema de referencia de centro de masas, s está determinada

por el momento p de cada una de las partículas. El estudio de colisiones de partículas

tiene limitaciones experimentales tanto a muy grandes como a muy pequeños valores de

p, regiones ultravioletas e infrarrojas, respectivamente. Esto significa que podemos tener

una amplificación solamente en estos dos límites: valores muy grandes de s —aunque

mucho menores que la energía de Planck MP— o valores muy pequeños de s. En el

primer caso, se obtiene un efecto amplificador si f es tal que

f
(

µ2
1

s
,

µ2
2

s

)
→
(

s
µ2

)γ′

, γ′ > 0, cuando s� µ2
1, µ2

2 , (6.3.16)

donde µ2 es alguna combinación de µ2
1 y µ2

2. Hay que reparar en que el régimen ultra-

violeta no incluye, por ejemplo, la colisión entre rayos cósmicos de muy alta energía

(E ∼ 1021 eV) y el fondo cósmico de microondas (de energía ω ∼ 10−3 eV), puesto que
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para este proceso s no es mucho más grande que µ2
N (el cuadradado de masa del protón):

s ≈ µ2
N + 2Eω(1− cos θ) ⇒ s

µ2
N
≈ 1 + 2

E
1021 eV

ω

10−3 eV
(1− cos θ) , (6.3.17)

donde θ es el ángulo entre las direcciones de los momentos del protón y el fotón en el

sistema de referencia del laboratorio.

El otro escenario en el que el efecto amplificador para f puede surgir es el límite

infrarrojo. En el caso de dos partículas masivas, cuando s se aproxima a su límite inferior,

s ∼ (µ1 + µ2)2, los argumentos de f toman valores (µ2
1/(µ1 + µ2)2, µ2

2/(µ1 + µ2)2). Para

dos partículas de masas dadas, se podría hacer una elección ad hoc para la función f

tal que se obtuviera un efecto amplificador para esa combinación de partículas. Sin

embargo, nosotros consideraremos el caso más sencillo, y como veremos fenomenológi-

camente relevante, en el cual una de las partículas no tiene masa y la otra tiene masa

µ1. El límite infrarrojo en este caso corresponde a valores de los argumentos de f igual

a uno y cero, independientemente del valor de µ1, y se puede obtener una amplificación

en esta región si

f (x, 0)→ (1− x)−β′ , β′ > 0, cuando x → 1. (6.3.18)

Dado que nuestro análisis se restringe a situaciones en donde las correcciones son

pequeñas, en el caso de una amplificación ultravioleta en la que s � µ2
1, µ2

2 como

en (6.3.16), se tiene (sα/2/Mα
P)(s/µ2)γ′ � 1 ó s � M2

P (µ/MP)
2/(1+α/2γ′). Esto define

una región de validez del marco que estamos desarrollando en el régimen ultravioleta

para sistemas de dos partículas menor que el que ingenuamente se hubiera podido

suponer (s� M2
P).

En el caso del límite infrarrojo de una partícula masiva µ1 y una partícula sin masa,

como el fotón, cuando hay una amplificación como en (6.3.18), nuestro estudio está

limitado a

(sα/2/Mα
P)(1− µ2

1/s)−β′ � 1 ó s− µ2
1 � µ2

1(µ1/MP)
α/β′ .
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6.3.2. Interferometría con átomos fríos

Retomaremos el experimento estudiado en el capítulo 4 para aplicar el marco

fenomenológico asintótico presentado en este apartado. Es un experimento óptimo para

ello pues es muy sensible a correcciones cinemáticas en el límite infrarrojo. El proceso

considerado involucra la absorción de un fotón por un átomo, ambos moviéndose origi-

nalmente en la misma dirección; para posteriormente emitirlo en la dirección opuesta.

En el caso de una ley de conservación completamente separable ( f = 0) la ley de

conservación en variables auxiliares es

M +
π2

2M
+ ν ≈ M +

π′2

2M
+ ν′ , (6.3.19)

π + ν ≈ π′ − ν′ , (6.3.20)

donde M es la masa del átomo, ν (ν′) la frecuencia del fotón absorbido (emitido) y π (π′)

la variable auxiliar asociada al átomo en su estado incial (final). Hemos despreciado,

de forma consistente, el efecto subdominante debido a correcciones planckianas (ver

capítulo 4). Se puede también aproximar en la ley de conservación del momento ν ≈
ν′ ≈ ν∗, donde ν∗ es la frecuencia asociada al estado intermedio excitado del átomo.

Entonces de la ley de conservación de energía se tiene

π2

2M
+ ν ≈ (π + 2ν∗)2

2M
+ ν′ (6.3.21)

y el desplazamiento en la frecuencia es

∆ν = ν− ν′ =
2ν∗(ν∗ + π)

M
. (6.3.22)

Podemos expresar la variación en la frecuencia como una función del momento p

del átomo usando la aproximación no relativista E ≈ M en los términos suprimidos por

la masa de Planck, en los cuales está justificado hacerlo, en (6.3.2):

∆ν = ∆νSR −
ν∗p
MP

h(p/M) , (6.3.23)

donde ∆νSR = 2ν∗(ν∗ + p)/M. La corrección es

∆ν

∆νSR
− 1 = − M

2MP
(1 + ν∗/p)−1 h(p/M) . (6.3.24)
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El factor de supresión M/MP hace que esta corrección sea inobservable salvo que

h(x) � 1 cuando x � 1, compensando así parcialmente la supresión planckiana y

dando lugar a una corrección del orden de magnitud de la precisión alcanzada expe-

rimentalmente. Un ejemplo sencillo se obtiene cuando la corrección cinemática en el

límite no relativista es la de la ecuación (6.3.8),

h(x) ≈ ξβ x−β cuando x � 1 , (6.3.25)

dando lugar a
∆ν

∆νSR
− 1 ≈ −ξβ

M
2MP

(1 + ν∗/p)−1 Mβ

pβ
. (6.3.26)

Considerando un valor 10−8 para la corrección de la variación de la frecuencia (6.3.24)

como valor crítico a partir del cual la corrección es observable, se llega a que el valor de

ξβ correspondiente es

ξβ ≈ ±10−8 2MP

M
(1 + ν∗/p)

pβ

Mβ
, (6.3.27)

que es de orden uno (efecto planckiano) para β = 1 y p ∼ 100 eV.

De esta forma reproducimos con el esquema de aproximación desarrollado en este

apartado el resultado comentado en el capítulo 4 de que experimentos de interferometría

con átomos fríos pueden ser sensibles a correcciones cinemáticas de origen planckiano.

Por otra parte, podemos considerar una situación distinta en la cual no hay modifi-

cación a las relaciones de dispersión, apareciendo las correcciones exclusivamente en la

ley de conservación. En este caso se tiene

p2

2M
+ ν +

√
s

MP
M f (M2/s, 0) ≈ (p + 2ν∗)2

2M
+ ν′ +

√
s′

MP
M f (M2/s′, 0) , (6.3.28)

que es la ley de conservación generalizada (6.3.14) particularizada al caso α = 1 (correc-

ción planckiana proporcional a 1/MP) y µ2 = 0 (una partícula sin masa), y en donde

hemos despreciado E2 f con respecto a E1 f ≈ M f . También tenemos

s ≈ M2 + 2Mν , s′ ≈ M2 + 2Mν′ . (6.3.29)

Es notable que en (6.3.28) hay una contribución que es independiente del momento

del átomo que no cancela y por esto es sencillo encontrar elecciones de leyes de conser-

vación modificadas (funciones f ) que den lugar a efectos observables. El ejemplo más
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sencillo consiste en tomar una función constante f = ρ0. En este caso de (6.3.28) se llega

a

∆ν ≈ ∆νSR

[
1− ρ0

M
MP

]
(6.3.30)

y por tanto la corrección planckiana es inobservable salvo que ρ0 > 109. También

podemos tomar f (x, 0) = ρβ′(1− x)−β′ —obsérvese (6.3.18)—, que para β′ > 0 da una

amplificación de la corrección planckiana

∆ν ≈ ∆νSR

[
1 +

β′ρβ′

2β′

(
M
ν∗

)1+β′ M
MP

]
(6.3.31)

tal que, para valores típicos de M/ν∗ ∼ 1011, se pueden tener efectos observables de la

corrección planckiana para ρβ′ del orden de uno e incluso mucho menores dependiendo

del valor del exponente β′ que controla la magnitud de la corrección planckiana.

6.4. Localidad relativa

Un punto es lo que no tiene partes.

Euclides, Elementos.

De igual modo que la eclosión de una escala de velocidad en las leyes físicas

provoca que se tengan que deformar las transformaciones de Galilei para preservar el

principio de la relatividad, la aparición de una escala de energía independiente del

observador provoca que se tengan que deformar las de Lorentz. Esta modificación de

las transformaciones causa que, respectivamente, la ley de composición de velocidades

y la ley de conservación del cuadrimomento pasen a ser no lineales. Y el paralelismo se

puede extender porque, a su vez, este último hecho ocasiona que, respectivamente, se

pierda el carácter absoluto de la simultaneidad y de la localidad, estando esto último

ligado al hecho de que en el primer caso espacio y tiempo se unen en una única entidad,

el espacio-tiempo, y en el segundo el espacio-tiempo se funde con el espacio energía-

momento en el espacio de fases. En [Schutzhold y Unruh, 2003] se sugiere que las

teorías de relatividad doblemente especial sufren de una no localidad que excede la

longitud de Planck y en [Hossenfelder, 2009, 2010a] se cuantifica que esa no localidad

es incompatible con las observaciones si la velocidad de los fotones es dependiente de
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la energía a través de correcciones proporcionales a la primera potencia de la escala de

Planck.

En teorías en las que se viola el principio de la relatividad también pueden consi-

derarse leyes de conservación no aditivas —aunque no ha de ser así necesariamente, en

contraposición a cuando la simetría de Lorentz se deforma— como se sugirió en [Mattin-

gly, 2005] y hemos visto con el experimento de los átomos fríos en el capítulo 4. En este

caso también hay una ausencia de localidad asociada, aunque las cotas fenomenológicas

indicadas en el párrafo anterior no se aplican. En [Amelino-Camelia et al., 2011] se

propone una identificación entre el relativismo de la localidad y una geometría no

trivial —presencia de curvatura, torsión o no-metricidad— del espacio de momentos.

La idea de considerar espacios de momentos con curvatura se remonta al artículo [Born,

1938] en el cual el autor, con el fin de de mitigar las divergencias ultravioletas en

electrodinámica, propone extender la reciprocidad entre espacio-tiempo y espacio de

momentos para unificar mecánica cuántica con gravitación, puesto que el problema

de la aparición de cantidades infinitas en electrodinámica estaba relacionado —sugería

Max Born— con la ausencia de una teoría cuántica de la gravedad (en realidad, la

correlación de estos dos problemas no debe ser descartada tras la aparición de los

métodos de renormalización puesto que gravedad podría suministrar un regulador

físico, una defensa de esta idea puede encontrarse en [Salam, 1974]). Posteriormente,

con el mismo objetivo de tratar las divergencias en física de partículas, en [Snyder,

1947] se propone un espacio-tiempo no conmutativo al cual le corresponde un espacio

de momentos de de Sitter. Más recientemente, en [Kowalski-Glikman, 2002; Kowalski-

Glikman y Nowak, 2003a] se muestra, con relación a teorías de relatividad doblemente

especial, cómo la contrapartida geométrica a un álgebra de κ-Poincaré es un espacio de

momentos de de Sitter.

En este apartado discutiremos en un lenguaje no geométrico los criterios que deben

tener ciertos modelos basados en la idea de localidad relativa [Amelino-Camelia et al.,

2011] para que sean consistentes con el principio de la relatividad. Como veremos, una

interacción local en sentido absoluto está asociada a una ley de conservación aditiva,

por lo que teorías de relatividad doblemente especial, donde la ley de conservación no

es aditiva, una interacción no pueden ser local para todos los observadores.
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6.4.1. Principio variacional e interacción de partículas

Describamos la interacción de un sistema de varias partículas a través del siguiente

funcional acción

S = ∑
(−,a,i)

∫ sa

−∞
ds
[

x(i) µ
−,a ṗ−,a

(i) µ
+ N(i)

−,a

[
D(p−,a

(i) )−m(i)2
−,a

]]
+ ∑

(a,+,i)

∫ ∞

sa

ds
[

x(i) µ
a,+ ṗ a,+

(i) µ
+ N(i)

a,+

[
D(p a,+

(i) )−m(i)2
a,+

]]
+ ∑

(a,b,i)

∫ sb

sa

ds
[

x(i) µ
a,b ṗ a,b

(i) µ
+ N(i)

a,b

[
D(p a,b

(i) )−m(i)2
a,b

]]
+∑

b
zµ

b

[
Kµ(p b,c

(i) , p b,+
(j) )− Kµ(p−,b

(i) , p a,b
(j) )
]
(sb) . (6.4.1)

Esta acción corresponde a un proceso con V interacciones, cada una de ellas etiquetada

por el índice a = 1, 2, ..., V y los parámetros sa en orden creciente s1 < s2 < ... < sV .

Las coordenadas en espacio de fases para las partículas incidentes son (x(i) µ
−,a , p−,a

(i) µ
) y

para las partículas finales (x(i) µ
a,+ , p a,+

(i) µ
). El índice (−, a, i) ((a,+, i)) se refiere a partículas

iniciales (finales) i en (desde) la interacción a. Hay también partículas internas con

coordenadas en espacio de fases (x(i) µ
a,b , p a,b

(i) µ
) propagándose entre las interacciones a

y b. Hay una función N que implementa la invariancia bajo reparametrizaciones de

las trayectorias. La función D(p) determina la energía de una partícula libre de masa

m y momento p como la solución positiva p0 de la ecuación D(p) = m2. El vector

constante zµ
b implementa la ley de conservación de energía-momento en la interacción

b: Kµ(p b,c
(i) , p b,+

(j) ) = Kµ(p−,b
(i) , p a,b

(j) ), donde estamos suponiendo que existe separabilidad

entre el estado inicial y final. La ley de conservación está definida por un conjunto

de funciones, una para cada número entero n, K : Pn → P , donde P es el espacio de

cuadrimomentos y Kµ, en el funcional acción (6.4.1), son las imágenes de estas funciones.

Si se toma la adición para K y D(p) = p2
0 − p2 entonces uno tiene la descripción de

las interacciones locales de relatividad especial (SR). Otras elecciones para D y K dan

lugar a relaciones de dispersión modificadas y correcciones no lineales —no aditivas—

a la ley de conservación de energía-momento. Estas correcciones requieren una escala

dimensional que estará relacionada presumiblemente con la escala de Planck si las

modificaciones provienen de efectos cuántico-gravitatorios.

En [Amelino-Camelia et al., 2011] las desviaciones con respecto a relatividad espe-
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cial son interpretadas como una consecuencia de una geometría no trivial del espacio de

momentos, con una métrica supuestamente definida por la función D y una conexión

—no necesariamente compatible con la métrica y con torsión en general— definida por

K para n = 2. Esta interpretación geométrica supone que la función K para n > 2 es

obtenida del caso n = 2. A partir de este momento describiremos la interacción de

partículas sin hacer uso de esta hipótesis ni de una hipotética interpretación geométrica.

De la anulación de los coeficientes de δxµ, δpµ para s 6= sa, δN y δzµ en la variación

de la acción obtenemos

ṗ−,a
(i) µ

= ṗ a,+
(i) µ

= ṗ a,b
(i) µ

= 0 , (6.4.2)

ẋ (i)µ
−,a = N(i)

−,a

∂D(p−,a
(i) )

∂p−,a
(i) µ

, ẋ (i)µ
a,+ = N(i)

a,+

∂D(p a,+
(i) )

∂p a,+
(i) µ

, ẋ (i)µ
a,b = N(i)

a,b

∂D(p a,b
(i) )

∂p a,b
(i) µ

,

(6.4.3)

D(p−,a
(i) ) = m(i)2

−,a , D(p a,+
(i) ) = m(i)2

a,+ , D(p a,b
(i) ) = m(i)2

a,b , (6.4.4)

Kµ(p b,c
(i) , p b,+

(j) ) = Kµ(p−,b
(i) , p a,b

(j) ) , b = 1, 2, ..., V . (6.4.5)

Es decir, la independencia de los momentos del parámetro s, la relación entre las ve-

locidades y los momentos, la relación de dispersión y la ley de conservación energía-

momento en cada interacción.

De la anulación del coeficiente de δpµ para s = sa se tiene

x(i) µ
−,a (sa) = zν

a

∂Kν(p−,a
(j) , p c,a

(k))

∂p−,a
(i) µ

, x(i) µ
a,+ (sa) = zν

a

∂Kν(p a,c
(j) , p a,+

(k) )

∂p a,+
(i) µ

, (6.4.6)

el cual nos dice la posición de las partículas iniciales y finales en la interacción. Cuando

K no es aditivo hay diferentes partículas en diferentes puntos en una interacción, por

lo que ésta no es local. Estas condiciones, junto con las ecuaciones que relacionan las

velocidades con los momentos, fijan las trayectorias de las partículas entrantes antes de

la interacción y de las salientes despuése:

x(i) µ
−,a (s) = zν

a

∂Kν(p−,a
(j) , p c,a

(k))

∂p−,a
(i) µ

+ (s− sa) N(i)
−,a

∂D(p−,a
(i) )

∂p−,a
(i) µ

, (6.4.7)

eEstamos haciendo uso de la invariancia bajo reparametrizaciones de la trayectoria para elegir s de tal

forma que N sea constante.
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x(i) µ
a,+ (s) = zν

a

∂Kν(p a,c
(j) , p a,+

(k) )

∂p a,+
(i) µ

+ (s− sa) N(i)
a,+

∂D(p a,+
(i) )

∂p a,+
(i) µ

. (6.4.8)

Para las coordenadas de las partículas internas que se propagan entre interacciones a y

b se obtienen dos condiciones de exigir que se anulen los coeficientes de δp a,b
(i) µ

en s = sa

y s = sb

x (i)µ
a,b (sa) = zν

a

∂Kν(p a,c
(j) , p a,+

(k) )

∂p a,b
(i) µ

, x (i)µ
a,b (sb) = zν

b

∂Kν(p−,b
(j) , p c,b

(k))

∂p a,b
(i) µ

. (6.4.9)

Una de estas condiciones se puede usar para determinar la trayectoria entre las dos

interacciones

x (i)µ
a,b (s) = zν

a

∂Kν(p a,c
(j) , p a,+

(k) )

∂p a,b
(i) µ

+ (s− sa) N(i)
a,b

∂D(p a,b
(i) )

∂p a,b
(i) µ

, (6.4.10)

pero hay una condición adicional

zν
b

∂Kν(p−,b
(j) , p c,b

(k))

∂p a,b
(i) µ

− zν
a

∂Kν(p a,c
(j) , p a,+

(k) )

∂p a,b
(i) µ

= (sb − sa)N(i)
a,b

∂D(p a,b
(i) )

∂p a,b
(i) µ

(6.4.11)

a tener en cuenta cuando uno identifica la solución general del problema variacional

definido por el funcional acción (6.4.1).

Cada elección de momentos compatible con la relación de dispersión (6.4.4) y las

leyes de conservación (6.4.5) junto con cada elección de coordenadas za compatibles

con las condiciones (6.4.11), las cuales pueden también limitar la posible elección de

momentos, definen una solución para la descripción del espacio-tiempo de un proceso

que involucre a varias partículas. La solución general es obtenida al considerar un

conjunto de V − 1 líneas internas que conecten todos los V vértices (que llamaremos

árbol mínimo). Se pueden usar primeramente las V − 1 condiciones (6.4.5) para fijar

los momentos internos en función de los externos y los I − V + 1 restantes momentos

internos fuera del árbol mínimo. A continuación se pueden tomar las V − 1 condiciones

en (6.4.11) correspondientes a los momentos en el árbol mínimo como un conjunto de

ecuaciones lineales para V − 1 de las coordenadas za, cuya solución da las coordenadas

como función de la coordenada restante (por ejemplo z1) y los momentos. Las I −V + 1

condiciones restantes en (6.4.11) pueden ser utilizadas para hallar los momentos internos

fuera del árbol mínimo como función de z1 y de los momentos externos. Finalmente, hay

una ligadura en (6.4.5) que da una condición sobre los momentos externos.
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Que haya una solución para cada elección de zµ
1 implica que el modelo es invariante

traslacional. Dada una solución, se puede obtener una familia de soluciones dadas por

z′a = za + δza , (6.4.12)

donde los V parámetros δza satisfacen (V − 1) ecuaciones independientes,

δzν
b

∂Kν(p−,b
(j) , p c,b

(k))

∂p a,b
(i) µ

− δzν
a

∂Kν(p a,c
(j) , p a,+

(k) )

∂p a,b
(i) µ

= 0 . (6.4.13)

La ecuaciones anteriores determinan todas las δza excepto una (por ejemplo δz1): hay

cuatro traslaciones independientes.

Las transformaciones (6.4.12) que conectan soluciones con diferentes elecciones de

δz1 reflejan la ausencia de un punto de referencia en el espacio-tiempo y cada conjunto

de soluciones corresponde a la descripción del proceso por un observador, relaciona-

do con otro por una traslación. Las traslaciones están definidas sobre el conjunto de

trayectorias de las partículas que participan en el proceso y la transformación de cada

trayectoria depende del momento de las partículas y del intervalo de tiempo propio

sb− sa. Esta realización novedosa de las traslaciones, distinta a la traslación convencional

de cada punto de cada una de las trayectorias, es una consecuencia directa de la ley

de conservación no lineal. Hay un observador para el que z1 = 0 y entonces todas

las partículas entrantes y salientes en una de las interacciones están en el origen de

coordenadas del espacio-tiempo. Ésta es la razón por la cual se dice que la localidad

absoluta se reemplaza por la localidad relativa. Como todo proceso físico involucra más

de una interacción —al menos hay una interacción en la producción de la partícula y

otra en su detección—, siempre hay consecuencias físicas de la pérdida de la relatividad

absoluta. Sin embargo, para que estas consecuencias sean observables es necesario que

las interacciones estén separadas por distancias muy grandes [Freidel y Smolin, 2011].

6.4.2. Principio de la relatividad en teorías con localidad relativa

En el caso de relatividad especial (D(p) = p2
0 − p2 y K({p}) = ∑ p) hay, además

de traslaciones, transformaciones que conectan soluciones con diferentes momentos

entrantes y salientes. Dada una solución ({p}, z) del principio variacional para la acción

(6.4.1) en relatividad especial, ({p′}, z′) en donde
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p′µ = Λµ
ν pν z′µ = ηµρΛρ

σησν zν = Λµ
ρ zρ (6.4.14)

será otra solución si Λµ
ν es una transformación convencional (lineal) de Lorentz (donde

hemos utilizado que ηρσ = ηµνΛν
ρΛµ

σ = (ΛTηΛ)ρσ.

En el caso general siempre es posible hacer transformaciones canónicas para es-

tudiar las propiedades de las soluciones del principio variacional. Consideremos una

función D(p) en la relación de dispersión modificada tal que sea posible encontrar unas

nuevas variables πµ, definidas por un conjunto de funciones Fµ a través de πµ ≡ Fµ(p),

de tal forma que

π2
0 −π2 = [F0(p)]2 −

3

∑
i=1

[Fi(p)]2 = D(p). (6.4.15)

La ley de conservación de energía-momento en término de las nuevas variables requiere

Kµ({F−1(π)}) ≡ Kµ({π}). (6.4.16)

Para identificar transformaciones que conecten soluciones del principio variacional

es necesario imponer que estas transformaciones sean compatibles con la relación de

dispersión y la ley de conservación. La relación de dispersión es invariante ante trans-

formaciones de Lorentz

π
′ (i)
µ = Λµ

ν π
(i)
ν (6.4.17)

de las nuevas variables. Si las leyes de conservación son tales que

Kµ({π}) =
n

∑
i=1

fi({π})π(i)
µ (6.4.18)

donde fi({π′}) = fi({π}), y por tanto una función de las n(n + 1)/2 combinaciones

invariantes Lorentz de n variables {π}, entonces las leyes de conservación serán también

invariantes ante la transformación (6.4.17) y ({p′}, z′) donde

p′µ = F−1
µ (π′) z′µ = ηµρΛρ

σησν zν = Λµ
ρ zρ (6.4.19)

será una solución si Λµ
ν es una transformación de Lorentz y ({p}, z) es una solución. En

este caso tendremos la descripción de una interacción que involucra a varias partículas

que va más allá de relatividad especial y que es compatible con un principio de la

relatividad.
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Junto con las nuevas variables {π} se pueden introducir unas nuevas coordenadas

ξ a través de

xµ = ξν ∂Fν

∂pµ
(6.4.20)

de tal forma que xµ ṗµ = ξνπ̇ν; es decir, hemos completado la transformación canónica.

El problema variacional puede ser resuelto en término de las variables ξ, π y la solución

para las trayectorias de las partículas será

ξ
(i) µ
−,a (s) = zν

a

∂Kν(π
−,a
(j) , π c,a

(k))

∂π−,a
(i) µ

+ (s− sa) N(i)
−,a 2ηµνπ−,a

(i) ν
, (6.4.21)

ξ
(i) µ
a,+ (s) = zν

a

∂Kν(π
a,c
(j) , π a,+

(k) )

∂π a,+
(i) µ

+ (s− sa) N(i)
a,+ 2ηµνπ a,+

(i) ν
, (6.4.22)

ξ
(i)µ
a,b (s) = zν

a

∂Kν(π
a,c
(j) , π a,+

(k) )

∂π a,b
(i) µ

+ (s− sa) N(i)
a,b 2ηµνπ a,b

(i) ν
. (6.4.23)

Si las leyes de conservación (6.4.18) son elegidas de forma compatible con el principio

de la relatividad, se tiene que las transformaciones de Lorentz que conectan distintas

soluciones del problema variacional actúan sobre las trayectorias como

ξ ′µ(s) = ηµνΛν
σησρ ξρ(s) = Λµ

ρ ξρ(s) (6.4.24)

que es lay de transformación de una trayectoria en relatividad especial. Esta ley de

transformación puede ser expresada en función de las variables espacio-temporales

originales utilizando (6.4.20).

El ejemplo más sencillo de una ley de conservación compatible con el principio de

la relatividad corresponde al caso de dos partículas (N = 2)

Kµ(π
(1), π(2)) = f(π(11), π(12), π(22))π

(1)
µ + f(π(22), π(12), π(11))π

(2)
µ (6.4.25)

donde π(ij) = ηµνπ
(i)
µ π

(j)
ν .
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6.4.3. Relación con otras propuestas

Las coordenadas πµ = Fµ(p) son las que hemos denominado auxiliares. Sin embar-

go, en implementaciones canónicas de DSR las variables auxiliares componen aditiva-

mente [Judes y Visser, 2003] —mientras que en el apartado previo vimos que ése no tenía

por qué ser el caso de forma necesaria— y como consecuencia todas las desviaciones

con respecto a relatividad especial son debidas a las diferencia entre los resultados de

medidas de energía y momento (las variables pµ) y las variables auxiliares πµ. Pero

como hemos mostrado en el caso general hay correcciones debidas a F y Kµ en (6.4.18),

en donde las funciones f en sistemas de dos partículas y a orden más bajo en la escala

de Planck están dadas por las funciones f introducidas en (6.3.11), en el contexto del

marco asintótico desarrollado en el anterior apartado, a través de

f(π(11), π(12), π(22)) ≡ f(µ2
1, π(1) · π(2), µ2

2) ' 1 +
sα/2

Mα
P

f
(

µ2
1

s
,

µ2
2

s

)
+ ... , (6.4.26)

en donde s ≡ µ2
1 + µ2

2 + 2 π(1) · π(2) y f es la función de argumentos adimensionales

introducida en el apartado anterior.

Las coordenadas auxiliares espacio-temporales ξµ, que forman pares canónicos con

πµ, comparten una propiedad importante con las coordenas minkowskianas de relativi-

dad especial: es posible referirse a sus coordenadas transformadas Lorentz (6.4.24). No

sucede lo mismo, sin embargo, en relación con las traslaciones, como puede observarse

de (6.4.21)-(6.4.23), dado que las traslaciones han sido definidas como zν
1 → zν

1 + εν,

donde z1 son las coordenadas de una interacción. Si uno toma las variables energía-

momento medidas pµ y sus canónicas conjugadas xµ entonces las transformaciones de

Lorentz han de ser definidas en el espacio de fases.

Una ley de conservación para un sistema de dos partículas puede relacionarse con

una conexión en el espacio de momentos debido a que las leyes de transformación de

ambas son iguales [Amelino-Camelia et al., 2011]. En este caso la ley de conservación

para sistemas con más de dos partículas podrá deducirse de la de dos a través de

aplicación sucesiva de ésta. Tomando variables auxiliares πµ como coordenadas del

espacio de momentos, podemos definir una conexión a partir del álgebra asociada a

la ley de conservación no lineal Kµ({π}) en (6.4.25). Definamos una ley interna ⊕ en el
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espacio de momentos [
π(1) ⊕ π(2)

]
µ
= Kµ(π

(1), π(2)) , (6.4.27)

cuya inversa 	π está dada por

Kµ(π,	π) = 0 , (6.4.28)

donde debemos suponer que f(x, 0, 0) = f(0, 0, x) = 1 de tal forma que el origen del

espacio de momentos quede identificado con la identidad de la ley de composición. En el

caso de una función f simétrica ante el intercambio de su primer y tercer argumentos, la

inversa toma la forma la sencilla forma [	π]µ = −πµ y la conexión puede ser expresada

como

Γβγ
α (π) = −

[
f(π2,−π2, π2) f(0, 0, 0)

]2

×
[(

δ
β
α πγ + δ

γ
α πβ

)
∂2f(π

2, 0, 0) + 2ηβγπα∂3f(π
2, 0, 0) + παπβπγ∂2∂2f(π

2, 0, 0)
]

donde ∂2 y ∂3 denotan la derivada parcial de la función f introducida en (6.4.25) con

respecto a su segundo y tercer argumento, respectivamente. En este caso la conexión no

tiene torsión como consecuencia de la conmutatividad del álgebra asociada a la ley de

conservación definida por Kµ en (6.4.25).

Si utilizamos la energía y el momento medidos pµ, es decir, cambiando de coorde-

nadas en el espacio de momentos, entonces la ley interna en (6.4.27) toma la forma[
p(1) ⊕ p(2)

]
µ
= K̃µ(p(1), p(2)) (6.4.29)

con

K̃µ({p}) = F−1
µ (K({F(p)})) = F−1

µ (K({p})) . (6.4.30)

Las componentes de la conexión en estas coordenadas pµ son

Γ̃νρ
µ (p) =

[
∂Fα

∂pµ

∂Fβ

∂pν
Γβγ

α (F(p)) +
∂2Fγ

∂pµ∂pν

]
∂F−1

ρ

∂πγ
(F(p)) . (6.4.31)

Hemos realizado esencialmente dos hipótesis que no son compartidas por otras

propuestas:

Cuando hemos impuesto Kµ({π}Λ) = Λµ
νKν({π}), de forma implícita hemos

supuesto que bajo una transformación de Lorentz

{π}Λ = {πΛ}, (6.4.32)
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esto es, hemos supuesto que el momento de cada partícula transforma ante Lorentz

independientemente del resto de partículas. Pero podríamos considerar situacio-

nes más generales en las que las transformaciones de Lorentz actúan conjunta-

mente sobre el conjunto de momentos de todas las partículas y no de forma

independiente en cada una de ellas. De hecho, hemos observado que una traslación

requiere tener en cuenta las trayectorias de todas las partículas en cada interacción

y que no existe una realización de las traslaciones en cada una de las trayectorias

de forma separada del resto.

La ley de conservación la hemos construido a partir de identificar un momento

inicial del sistema resultado de componer los momentos de las distintas partículas

en el estado inicial y un momento final del sistema resultado de componer los

momentos finales de las partículas en estado final. La ley de conservación impone

la igualdad de estos dos momentos. No obstante, también se puede considerar

la composición sucesiva de los momentos de las partículas iniciales y los inversos

—en el sentido de la ley de composición interna— de los momentos finales, siendo

la ley de conservación la consecuencia de imponer que el momento resultante se

anule.

6.4.4. Posibles paradojas

La relatividad del concepto de localidad —su dependencia del observador— puede

resolver algunas paradojas surgidas en el contexto de relatividad doblemente especial.

Una de estas paradojas consiste en que la definición de velocidad de una partícula

como velocidad de grupo de su paquete de ondas —que coincide con la velocidad

hamiltoniana en un espacio de fases canónico— vg ≡ ∂E/∂p [Amelino-Camelia et al.,

2003] plantea inconvenientes cuando se la asocia al parámetro de las transformaciones

entre sistemas de referencia, puesto que su relación con la rapidez, parámetro del grupo

que compone aditivamente, depende de la masa de la partícula en cuestión. Esto plantea

una paradoja con el principio de la relatividad debido a que dos partículas puntuales

de masa distinta que se encuentran en reposo relativo en un sistema de referencia,

pueden colisionar en otro [Mignemi, 2003; Aloisio et al., 2004]. Una posible solución a la

paradoja es definir la velocidad como vH = {x, H}D de tal forma que componga como
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en relatividad especial [Daszkiewicz et al., 2004]. Pero en un escenario con localidad

relativa no hay inconveniente alguno con respecto a la paradoja anterior, puesto que la

identificación entre interacción y cruce de trayectorias se corresponde a un esquema con

localidad absoluta. Y el hecho de que dos partículas que interaccionan en un sistema

de referencia interaccionarán necesariamente en cualquier otro está incorporado en el

formalismo, ya que las transformaciones entre observadores conectan soluciones del

problema variacional.

Otra paradoja surge al identificar la velocidad de propagación de fotones proce-

dentes de supernovas con la velocidad de grupo puesto que en este caso la velocidad

depende de la energía del fotón y esto puede dar lugar a violaciones macroscópicas

no observadas de localidad [Hossenfelder, 2010a; Smolin, 2010; Jacob et al., 2010; Hos-

senfelder, 2010b]. De nuevo, este problema no surge con otras identificaciones de la

velocidad de propagación; sin embargo, podemos mantener la velocidad grupo como

la de propagación de los fotones puesto que en un contexto con localidad relativa

observadores muy alejados de la fuente no pueden precisar el origen de los fotones.

En el presente capítulo se has discutido diferentes aspectos relativistas de la diná-

mica de partículas puntuales. En el siguiente veremos, entre otras cuestiones, la relación

entre una teoría de campos peculiar y la noción de simetría deformada que hemos

presentado en este capítulo en el contexto de partículas clásicas.





Capítulo 7

Campos no canónicos

La duda no es una condición placentera,

pero la certeza es absurda.

Voltaire, correspondencia con

Federico II el Grande.

En los años cuarenta Richard Feynman estaba interesado en la búsqueda de nuevas

teorías dinámicas que incorporasen principios cuánticos, aunque no necesaria-

mente completamente compatibles con la mecánica cuántica, a partir de formulaciones

que no requiriesen partir de un formalismo lagrangiano. Para ello, consideró una par-

tícula puntual sin espín, supuso unas ecuaciones de evolución de segundo orden en el

tiempo

m q̈i = f i(t, q, q̇) , (7.0.1)

donde f i es la fuerza generalizada a determinar, localidad espacial (posibilidad de medir

con precisión arbitraria la posición espacial)

[qi, qj] = 0 , (7.0.2)

donde los corchetes denotan conmutadores cuánticos, y la relación de conmutación entre

posiciones y velocidades

m [qi, q̇j] = i}δij , (7.0.3)

dejando libres las relaciones de conmutación entre velocidades. Feynman llegó a la
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conclusión de que la función más general fi que podía construir tenía la forma

fi(t, q, q̇) = Ei(t, q) + εijk q̇jBk(t, q) , (7.0.4)

en donde las funciones Ei y Bk no dependen de las velocidades y verifican

∂iBi(t, q) = 0 , (7.0.5)

∂tBi(t, q) + εijk∂jEk(t, q) = 0 , (7.0.6)

y que, por tanto, la fuerza más general a la que podía llegar bajo esas suposiciones era la

fuerza de Lorentz. Como es bien sabido, la ecuación del movimiento correspondiente a

esta fuerza admite una descripción lagrangiana en términos de un potencial generaliza-

do. Por tanto, Feynman concluyó que lo que había hecho esencialmente era reformular

la teoría de Maxwell —las ecuaciones inhomogéneas de Maxwell las tomaba como una

definición de la densidad y corriente de carga eléctrica— en términos del cuadripoten-

cial vector, con su ambigüedad gauge, y que su inicial propósito de llegar a una nueva

teoría había fracasado, por lo que no publicó el trabajo. Sin embargo, sí se lo mostró a

Dyson quien mucho más tarde decidió publicarlo [Dyson, 1990] por considerarlo una

contribución relevante. Hay que reseñar que en la deducción de Feynman no se hace

uso de una definición de momento canónico conjugado a las coordenadas qi del espacio

de configuración, ni se parte de un lagrangiano ni de unas relaciones de conmutación;

tampoco se impone como requisito la invariancia Lorentz. También hay que decir que,

obviamente, la conclusión descansa en las hipótesis, y que si consideramos relaciones de

conmutación más generales se pueden obtener otras dinámicas. En [Wigner, 1950], a la

vista de la observación de Ehrenfest de que los operadores en la imagen de Heisenberg

satisfacen las ecuaciones clásicas del movimiento, Eugene Wigner se pregunta, usando

como ejemplo la ecuación del oscilador armónico simple unidimensional, si suponiendo

unas determinadas ecuaciones del movimiento es posible determinar las relaciones de

conmutación. La respuesta a la que llega es negativa: las ecuaciones del movimiento no

determinan unívocamente las relaciones de conmutación. Posteriormente, en [Okubo,

1980], se muestra que la ambigüedad señalada por Wigner está relacionada con el

problema inverso de la mecánica lagrangiana, es decir, con la existencia y unicidad de

un lagrangiano cuyas ecuaciones de Euler-Lagrange sean unas dadas. La cuestión es

relevante dado que toda la información clásica de un sistema dinámico reside en sus
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ecuaciones del movimiento junto con las correspondientes condiciones iniciales y de

contorno; y si la formulación de una teoría cuántica depende de una acción o un

lagrangiano y no solamente de las trayectorias que la hacen estacionaria (como se ve en

la formulación de integral de camino de Feynman de la mecánica cuántica) es natural

preguntarse si éste existe y si es único. En este respecto hay tres posiblidades:

Puede ocurrir que a unas ecuaciones del movimiento les corresponda una única

familia de lagrangianos, en la que cada miembro de la familia difiere de una cons-

tante multiplicativa (no nula) de cualquier otro miembro por una derivada total.

Puede probarse (consúltese [Henneaux, 1982]) que dos lagrangianos dan lugar al

mismo conjunto de trayectorias —es decir, a ecuaciones del movimiento equivalen-

tes aunque no necesariamente idénticas— y a corchetes de Poisson iguales (entre

variables del espacio de configuración, variables del espacio de configuración y sus

velocidades y entre velocidades), salvo constante no nula multiplicativa, si y solo

si pertenecen a una misma familia. Este teorema es un criterio útil para diferenciar

teorías cuánticas inequivalentes con igual límite clásico y complementa el trabajo

de Wigner y Okubo.

También hay situaciones en las cuales existen varias familias de lagrangianos

regulares para una misma ecuación del movimiento. En este caso, para elegir la

acción, y la teoría cuántica asociada a esa evolución clásica, se suele demandar,

entre otros requisitos, que la acción tenga tantas simetrías como la ecuación del

movimiento para que la teoría cuántica también las tenga (supuesta una medida

y estado de vacío invariantes bajo esas transformaciones), que no dependa de

derivadas temporales superiores a segundas para evitar problemas de unitariedad

e inestabilidad del vacío, que el hamiltoniano correspondiente (y las ligaduras si

las hubiera) adquiera una forma lo más sencilla posible en las variables.

Por último, puede ocurrir que no exista un lagrangiano en espacio de configura-

ción que solamente dependa de las variables que aparecen en las ecuaciones del

movimiento del cual se puedan obtener las trayectorias deseadas; incluso cuando

la evolución sea hamiltoniana. En este caso pueden ocurrir varias circunstancias:

(i) Que la inversa de la estructura simpléctica definida por los paréntesis de Pois-

son sea degenerada y que, por tanto, no exista estructura simpléctica expresada
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en esas variables. (ii) Que sí exista estructura simpléctica y se pueda construir

un lagrangiano de primer orden en el tiempo del cual obtener un sistema de

ecuaciones equivalente al original; pero que al querer expresar el lagrangiano en

término de un subconjunto de las variables y sus derivadas temporales, eliminando

las otras (lo que convencionalmente es expresar los momentos en función de las

velocidades), se encuentren obstrucciones, bien porque la estructura simpléctica es

la estándar pero la forma funcional del hamiltoniano no admite una transformada

de Legendre, bien porque las variables que intentamos eliminar no son auxiliares

—debido a que los conmutadores no son los convencionales— y al eliminarlas el

lagrangiano obtenido no es local.

Veamos un ejemplo sencillo, extraído de [Hojman y Shepley, 1991], en el cual

unas ecuaciones del movimiento dadas pueden implicar una no conmutatividad de las

coordenadas espaciales (x, y). El sistema dinámico está determinado por

ẍ + ẏ = 0 , ÿ + y = 0 , (7.0.7)

Este sistema no tiene un lagrangiano L (x, y, ẋ, ẏ) asociado. Comprobémoslo por reduc-

ción al absurdo. Si existiera tal lagrangiano, el paréntesis de Poisson de las variables del

espacio de configuración sería nulo

{x , y} = 0 . (7.0.8)

Derivando dos veces respecto al tiempo y haciendo uso de las ecuaciones (7.0.7)

2{ẋ , ẏ}+ {y , ẏ} = 0 , (7.0.9)

y derivando esta condición obtenemos

{x , ẏ} = 0 = {y , ẋ} . (7.0.10)

Y derivando una última vez

{y , ẏ} = 0 = {ẏ , ẋ} . (7.0.11)

Y, por tanto, la matriz formada por los paréntesis de las variables del espacio de con-

figuración y sus velocidades es degenerada y la cuantización no puede llevarse a cabo
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en estos términos. Sin embargo, un lagrangiano de primer orden puede construirse

introduciendo las variables z y w:

z ≡ ẋ ; w ≡ ẏ . (7.0.12)

En cuyo caso las ecuaciones (7.0.7) son

ż = −w ,

ẇ = −y , (7.0.13)

que se pueden deducir del lagrangiano

L = L(y, z, w, ẋ, ż) = (y + z)ẋ + wż +
1
2
(
w2 − z2 − 2yz

)
. (7.0.14)

Este lagrangiano da lugar a cuatro ligaduras de segunda clase

px − y− z = 0; py = 0; pz − w = 0; pw = 0 , (7.0.15)

de donde se puede deducir el paréntesis de Dirac

{x , y}D = 1 , (7.0.16)

que es el paréntesis a promocionar a conmutador en una cuantización.

En el contexto de teoría de campos en materia condensada, que las variables campo

naturales en el formalismo hamiltoniano no sean canónicas es la situación genérica [Dz-

yaloshinskii y Volovick, 1980; Jackiw, 2002]. La mera presencia de vorticidad en un fluido

hace que las componentes del campo de velocidades del fluido no conmuten entre sí en

sentido de corchete de Poisson.

En este capítulo mostraremos una teoría de campos en la cual los campos y los

momentos (habría que decir: lo que serían los campos y sus momentos canónicos antes

de modificar la teoría convencional), a tiempos iguales, no conmutan. La idea, surgi-

da en [Carmona et al., 2003a,b], consiste en explorar la posibilidad de que la ley de

correspondencia de Dirac entre paréntesis de Poisson —o de Dirac, en presencia de

ligaduras de segunda clase— y conmutadores se deforme mediante la introducción de

escalas —parámetros con dimensiones—. Esto dará lugar a que la dinámica cambie y

también las simetrías. En particular, veremos que la deformación se puede introducir
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de tal forma que ciertas propiedades, como localidad, y simetrías, como la rotacional,

se preserven, mientras que otras características de la teoría convencional, tal como la

degeneración entre partícula y antipartícula, se modifican. De este modo, la deformación

en la transición de la teoría clásica de campos a la teoría cuántica de campos está ligada

a nuevos fenómenos en la teoría de partículas a través de las escalas que modifican

las relaciones de conmutación a tiempos iguales. Esta transición, en rigor, no debe

considerarse una cuantización puesto que no se pretenden conservar todas (o la mayor

parte de) las propiedades y simetrías de la teoría clásica en la cuántica, sino que se

inducen anomalías, en el sentido de que simetrías de la teoría clásica están ausentes

o implementadas de otra forma en la cuántica. De igual manera, las ecuaciones del

movimiento que verifican los operadores campo en la imagen de Heisenberg no son en

forma las ecuaciones que verifican los campos clásicos; es decir, el teorema de Ehrenfest

no se verifica de forma exacta para toda energía.

7.1. Campos no conmutativos o no canónicos

Como hemos visto en capítulos anteriores hay diferentes motivos para explorar la

posibilidad de una nueva cinemática. La idea que expondremos consiste en introducir

dos escalas con dimensiones y un parámetro adimensional que deforme el paso de una

teoría clásica a una teoría cuántica. Para ello introduciremos una deformación en la

estructura simpléctica de la teoría dada por las relaciones de conmutación a tiempos

iguales. Así, el hamiltoniano de la teoría cuántica seguirá siendo, en forma, el de Klein-

Gordon:

H =
∫

d3x H(x),

H(x) = Π†(x)Π(x) + ∇Φ†(x)∇Φ(x) + m2Φ†(x)Φ(x), (7.1.1)

Mientras que las relaciones de conmutación a tiempos iguales se encuentran defor-

madas [
Φ(x), Φ†(x′)

]
= θ δ3(x− x′), (7.1.2)

[
Π(x), Π†(x′)

]
= B δ3(x− x′), (7.1.3)
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[
Φ(x), Π†(x′)

]
= i κ δ3(x− x′) =

[
Φ†(x), Π(x′)

]
, (7.1.4)

donde las escalas reales θ, B y κ determinan la desviación con respecto a la estructura

simpléctica clásica. Nótese que la deformación introducida es la más general que verifica

las siguientes propiedades:

No se rompe la simetría U(1) global ante cambios de fase de campos (y momentos)

independientes de la posición en el espacio-tiempo, responsable de la conservación

de la carga o de que el número de partículas menos el número de antipartículas

sea conservado.

No se rompe la simetría rotacional ni traslacional.

La deformación se introduce de tal forma que solo afecta a campos y momentos

evaluados en el mismo punto espacial, manteniendo así una noción de localidad.

Esta propiedad es crucial para satisfacer [H(x),H(y)] = 0 si x 6= y; sin esta

propiedad la energía de un sistema cerrado finito podría depender de la energía

de otro sistema arbitrariamente lejano. Así, elecciones más generales que la delta

de Dirac en (7.1.2 ), (7.1.3 ) y (7.1.4 ) violarían esta propiedad.

De (7.1.2), (7.1.3) y (7.1.4) se desprende que θ y B tienen dimensiones de longitud

(o inverso de energía) y energía, respectivamente, y κ es adimensional. Además, la

teoría convencional ha de recuperarse cuando θ y B tienden a cero —por lo que la

primera es una escala ultravioleta y la segunda infrarroja— y κ tiende a uno. Pero este

último parámetro es irrelevante pues puede ser eliminado mediante los reescalamientos

constantes:

Los campos Φ′ ≡ Φ/κ−1/2 y los momentos Π′ ≡ Π/κ−1/2.

Las escalas ultravioleta e infrarroja θ′ ≡ θ/κ, B′ ≡ B/κ.

El hamiltoniano H′ ≡ H/κ y el tiempo t′ ≡ κ t.

Una vez visto lo anterior, tomaremos κ = 1 y suprimiremos las primas ( ′ ). Obsérvese

que la matriz definida por las anteriores relaciones de conmutación, (7.1.2), (7.1.3) y (7.1.4),
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es singular, y por ende no puede definirse su inversa —la estructura simpléctica—,

cuando B · θ = −1. Esta situación es sin embargo intrascendente, puesto que fenome-

nólogicamente la situación relevante se tiene cuando |B| · |θ| � 1, como veremos con

posterioridad.

La ecuación del movimiento del campo es obtenida haciendo evolucionar a los

grados de libertad con el hamiltoniano, es decir, usando las ecuaciones de Heisenberg:

d
dt

Φ (x) = −i [Φ (x) , H] = Π(x) + iθ
(
∇2 −m2)Φ(x) , (7.1.5)

d
dt

Π (x) = −i [Π (x) , H] =
(
∇2 −m2)Φ(x)− iBΠ (x) , (7.1.6)

d2

dt2 Φ(x) = (1 + θB)
(
∇2 −m2)Φ(x) + i

[
θ
(
∇2 −m2)+ B

] d
dt

Φ(x) , (7.1.7)

donde hemos hecho uso de (7.1.2), (7.1.3) y (7.1.4). Por tanto, (7.1.7) es una ecuación de

evolución que se reduce a la ecuación de Klein-Gordon, la ecuación relativista para un

campo escalar libre, en el límite canónico

θ, B → 0 . (7.1.8)

Expandiendo el campo en ondas planas

Φ(x, t) =
∫

d4k Φ(k) eik·x , (7.1.9)

concluimos que existe solución si

k0
± = ωk

±
√

1 +
(

θωk − B/ωk

2

)2

+
1
2
(θωk + B/ωk)

 , (7.1.10)

donde ωk ≡ +
√

m2 + k2. Las frecuencias positivas y negativas k0
± en el límite B �

ωk � θ−1 tienden a las frecuencias de la teoría relativista ±ωk. Entonces la expresión

del operador campo en la imagen de Heisenberg será:

Φ (x, t) =
∫ d3k

(2π)32ωk

[
α(k)ake−i(k0

+t−k·x) + β(k)b+k e−i(k0
−t+k·x)

]
, (7.1.11)

donde los operadores creación y aniquilación son bosónicos

[ak, b†
k′ ] = [ak, ak′ ] = [bk, bk′ ] = 0 , (7.1.12)
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[ak, a†
k′ ] = [bk, b†

k′ ] = (2π)3δ3 (k− k′
)

, (7.1.13)

y α(k) y β(k) son dos funciones determinadas por las relaciones de conmutación a

tiempos iguales y la expresión de Π en función de los operadores de creación y aniqui-

lación puede encontrarse despejando en (7.1.5) (la expresión explícita puede consultarse

en [Carmona et al., 2003b]). Nótese que en las teorías relativistas las funciones que

acompañan a los operadores de creación y aniquilación (los análogos de α(k) y β(k))

son determinados por la representación del grupo de Lorentz con la que transforma el

campo; en nuestro caso, Φ no transformará con ninguna representación, en particular

no transformará como un escalar.

La expresión del hamiltoniano está dada por (7.1.1), (7.1.5) y (7.1.11)

H = Ha + Hb =
∫ d3k

(2π)3 [Ea(k)a†
kak + Eb(k)b†

kbk] , (7.1.14)

donde las energías Ea y Eb vienen dadas por las funciones α(k) y β(k). No es necesario,

sin embargo, conocer la forma explícita de estas funciones para calcular la dependencia

de Ea y Eb en el momento. Notemos que

Φ(t, x) = eitHΦ(0, x)e−itH

=
∫ d3p

(2π)32ωp

[
α(p)eitHape−itHei(p·x) + β(p)eitHb†

pe−itHe−i(p·x)
]

,
(7.1.15)

y que

eitH ap e−itH = e−iEa(p)t ap , (7.1.16)

donde hemos hecho uso en la segunda igualdad de (7.1.14) y de la fórmula de Baker-

Campbell-Hausdorff

eX̂ Â e−X̂ = Â +
[

X̂, Â
]
+

1
2!

[
X̂,
[

X̂, Â
]]

+ ... ≡ e[X̂, Â] . (7.1.17)

Procediendo igualmente para b

eitH b†
p e−itH = eiEb(p)t b†

p . (7.1.18)

Entonces, comparando (7.1.11) con (7.1.16) y (7.1.18), y haciendo uso de (7.1.10)

llegamos a

Ea(k) = k0
+ = ωk

+
√

1 +
(

θωk − B/ωk

2

)2

+
1
2
(θωk + B/ωk)

 , (7.1.19)
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y a

Eb(k) = −k0
− = ωk

+
√

1 +
(

θωk − B/ωk

2

)2

− 1
2
(θωk + B/ωk)

 . (7.1.20)

Es decir, hemos comprobado que los autovalores del hamiltoniando en el subespa-

cio de una partícula, las energías, se corresponden con la frecuencia positiva y con la

opuesta de la negativa. Debemos advertir que el parámetro m que acompaña al término

cuadrático en campos sin derivadas no es la energía en reposo

Ea(k = 0) = m

+
√

1 +
(

θ m− B/m
2

)2

+
1
2
(θ m + B/m)

 , (7.1.21)

Eb(k = 0) = m

+
√

1 +
(

θ m− B/m
2

)2

− 1
2
(θ m + B/m)

 . (7.1.22)

Por otra parte, como vimos anteriormente para las frecuencias, en el límite canóni-

co (7.1.8) o cuando B� ωk � θ−1 las relaciones de dispersión tienden a la relativista:

Ea, Eb → ω . (7.1.23)

Asimismo, las energías de partícula y antipartícula están conectadas por cambio de

θ y B por −θ y −B. Esto está en correspondencia con el cambio de signo de los

parámetros anteriores al intercambiar Φ y Π por Φ† y Π†, respectivamente, en (7.1.2),

(7.1.3) y (7.1.4). Esto supone una violación de la simetría discreta de conjugación de

carga C, que junto con la existencia de una simetría ante inversiones espaciales P y

temporales T , hace que se viole la combinación CPT , que es una simetría exacta en el

modelo estándar consecuencia —esto es, no es una simetría impuesta— de la invariancia

ante el subgrupo ortocrono propio de Poincaré en una teoría de campos local (hay que

tener en consideración que, sin embargo, es posible conservar CPT aun rompiendo la

simetría ante el subgrupo ortocrono de Poincaré [Greenberg, 2002]). Como la teoría que

estamos considerando es local —obsérvense la ecuación de evolución (7.1.7) y que las

densidades hamiltonianas a tiempos iguales y puntos espaciales distintos conmutan—

esto implica que la teoría no es invariante bajo transformaciones de Lorentz, como por

otro lado es evidente.



7.1 Campos no conmutativos o no canónicos 175

A través de un cálculo análogo al de la teoría relativista, se puede calcular el valor

esperado en el vacío del producto de campos libres temporalmente ordenados

〈0|T Φ†(x)Φ(x′)|0〉 ≡ Θ(t− t′)〈0 |Φ†(x)Φ(x′)|0〉+ Θ(t′ − t)〈0 |Φ(x′)Φ†(x)|0〉

=
∫

∆(k) e−ik·(x−x′) d4k
(2π)4 , (7.1.24)

donde Θ(t) es la función escalón de Heaviside y

∆(k) =
i
(
1 + θ k0 + θ B

)
(k0 − Ea(k) + iε) (k0 + Eb(k)− iε)

(7.1.25)

es el propagador en el espacio de momentos.

Resumiendo, la teoría obtenida es una teoría de partículas bosónicas libres de dos

tipos, a y b, cada una de ellas con una relación de dispersión distinta a la de relatividad

especial y diferente entre sí. Las deformaciones vienen dadas por una escala ultravioleta

—modifica la física a altas energías— θ−1 y por una escala infrarroja B. Ésta última,

aun siendo infrarroja, puede tener un origen ultravioleta gracias a la existencia del otro

parámetro de la teoría (m), por ejemplo B ∼ m2/Λ, donde Λ es una escala ultravioleta

genérica.

Potencial clásico

Antes de analizar el límite de bajas y altas energías, exploraremos con fines ilustra-

tivos el papel del campo no canónico como campo mediador de una interacción entre

dos partículas que se encuentran en reposo. El potencial estático clásico entre las dos

partículas viene dado por

U(x− x′) = −i λ2
∫

∆(k) e−ik·(x−x′) 2π δ(k0)
d4k

(2π)4

= −λ2
∫ 1 + θ B

k2 + m2 eik·(x−x′) d3k
(2π)3

= −λ2 (1 + θ B)
4 π

e−m |x−x′|

|x− x′| ,

(7.1.26)

esto es, el habitual potencial atractivo de Yukawa con un acoplo λ2 (1 + θ · B).
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7.2. Bajas energías

En este apartado discutiremos algunas propiedades de la teoría a bajas energías, es

decir, cuando |θ|ω2
k � |B|. La relación de dispersión en este límite es

Ea(k) =
√

k2 + m2 + B2/4 + B/2 +O (θω2) , (7.2.1)

Eb(k) =
√

k2 + m2 + B2/4− B/2 +O (θω2) . (7.2.2)

La escala B, aparte de una redefinición de la masa, aporta una contribución constante

a la energía de la partícula a y la opuesta a la partícula b. La escala θ no juega ningún

papel en esta región de energías y la podemos tomar como nula. Las relaciones de

conmutación a tiempos iguales son entonces[
Φ(x), Φ†(x′)

]
= 0, (7.2.3)

[
Π(x), Π†(x′)

]
= B δ3(x− x′), (7.2.4)

[
Φ(x), Π†(x′)

]
= i δ3(x− x′) =

[
Φ†(x), Π(x′)

]
. (7.2.5)

Definiendo

Πc ≡ Π +
i B
2

Φ , (7.2.6)

(debemos reparar en que Πc y Π no están relacionados por una transformación unita-

ria, sino por lo que a nivel clásico sería una transformación de Darboux) la densidad

hamiltoniana en las nuevas variables es

H(x) = Π†
c (x)Πc(x) + ∇Φ†(x)∇Φ(x) +

(
m2 +

B2

4

)
Φ†(x)Φ(x) +

B
2
Q(x) , (7.2.7)

donde

Q(x) ≡ i
(

Φ†(x) Πc(x)−Π†
c (x) Φ(x)

)
(7.2.8)

es la densidad de carga, y las relaciones de conmutación en estas variables son las

canónicas [
Φ(x), Φ†(x′)

]
= 0, (7.2.9)
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[
Πc(x), Π†

c (x
′)
]
= 0, (7.2.10)

[
Φ(x), Π†

c (x
′)
]
= i δ3(x− x′) =

[
Φ†(x), Πc(x′)

]
. (7.2.11)

Dada la similitud de esta teoría con la relativista —obsérvense las relaciones de

dispersión (7.2.1) y (7.2.2)— discutiremos diferentes aspectos observables de la teoría

para analizar en qué situaciones es equivalente a la relativista.

7.2.1. Cinemática

Como hemos visto en el epígrafe 6.1, en relatividad especial hay magnitudes, como

la masa o la velocidad, que pueden ser definidas de diferentes maneras, pero que al

considerar una nueva cinemática pueden dar lugar a magnitudes distintas. Por ejemplo,

la velocidad de grupo no tiene necesariamente que coincidir con la velocidad corpuscular.

O la energía en reposo no ha de ser igual a la masa inercial. En el caso particular de las

relaciones de dispersión (7.2.1) y (7.2.2) tenemos que la energía en reposo es

m0 ≡ E(k = 0) =

√
m2 +

B2

4
± B

2
, (7.2.12)

y la masa inercial para ambas partículas

mi ≡
k2

2 Tnr
=

√
m2 +

B2

4
, (7.2.13)

donde Tnr es la energía cinética en el límite no relativista. Así, la velocidad de grupo es

vg ≡
∂E(k)

∂k
=

k√
k2 + m2

i

=
k√

k2 +
(
m0 ∓ B

2

)2
. (7.2.14)

Por tanto, si la velocidad que medimos en un experimento es la de grupo, su depen-

dencia del momento y la masa será la de relatividad especial si la masa que hemos

determinado en otro experimento es la inercial, y no lo será si es la energía en reposo.

Una discusión parecida puede llevarse a cabo con la velocidad corpuscular.
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7.2.2. Matriz S

Veamos las consecuencias que tiene la escala B en el scattering de partículas una vez

introducidos términos de interacción. Para ello recordemos un corolario de la fórmula de

Lehmann-Symanzik-Zimmermann (o fórmula de reducción LSZ). Los elementos de matriz

S de dos teorías cuyas acciones estén relacionadas por un cambio de variables campo

son iguales —pese a que las funciones de n puntos fuera de la capa de masas no lo sean—

supuesto que para ambas variables campo, ψ1(x) y ψ2(x), se verifique

〈0|ψ1(0)|0〉 = 〈0|ψ2(0)|0〉 = 0 ,

〈k|ψ1(0)|0〉 = 〈k|ψ2(0)|0〉 . (7.2.15)

Introduzcamos el campo φ a través de la transformación dependiente del tiempo t de

forma explícita

φ(x) ≡ ei B
2 t Φ(x) . (7.2.16)

Notemos que las condiciones del corolario anterior son verificadas. La evolución tem-

poral de este campo vendrá dada por

i
d
dt

φ(x) = −B
2

φ(x) + ei B
2 t [Φ(x), H] , (7.2.17)

donde el primer término da cuenta de la dependencia explícita del tiempo y el segundo

de la implícita —la debida a Φ—. Y teniendo en cuenta que

[Φ(x), Q] = Φ(x) , (7.2.18)

donde Q ≡
∫
Q(x′) d3x′, obtenemos

i
d
dt

φ(x) =
[
φ(x), Hφ

]
, (7.2.19)

donde Hφ es el hamiltoniano que genera la evolución temporal en las variables campo

φ y su densidad es

Hφ(x) = H(x)− B
2
Q(x) = Π†

φ(x)Πφ(x) +∇φ†(x)∇φ(x) +
(

m2 +
B2

4

)
φ†(x)φ(x) ,

donde Πφ(x) ≡ ei B
2 t Πc, y las relaciones de conmutación siguen siendo las canónicas[

φ(x), φ†(x′)
]
= 0, (7.2.20)
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[
Πφ(x), Π†

φ(x
′)
]
= 0, (7.2.21)

[
φ(x), Π†

φ(x
′)
]
= i δ3(x− x′) =

[
φ†(x), Πφ(x′)

]
. (7.2.22)

Así pues, el funcional acción del campo no canónico a bajas energías está relacionado por

un cambio de variables que verifica las hipótesis de la fórmula LSZ con la teoría relativista

de un campo escalar de Klein-Gordon. Y si añadimos el término de interacción de

dimensión más baja (marginal) local e invariante bajo transformaciones de fase globales

U(1),
(
Φ† Φ

)2, la conclusión es la misma puesto que tal término es invariante frente a

la transformación (7.2.16). Esto implica que los elementos de matriz S de ambas teorías

son iguales. Por otra parte, se puede comprobar —basta con inspeccionar la ley de

conservación de la energía— que el espacio de momentos accesible para las partículas

salientes es el mismo que en la teoría relativista siempre y cuando la diferencia entre el

número de partículas (a) y antipartículas (b) sea igual antes y después de la reacción, es

decir, cuando la simetría U(1) sea preservada por la interacción. Pero si la interacción

no es invariante U(1), entonces los elementos de matriz S no tienen por qué ser los de

la teoría relativista.

7.2.3. Termodinámica

A temperatura o densidad finita el análisis cambia. Por una parte, la transforma-

ción (7.2.16) no respeta las condiciones de contorno periódicas propias de los campos

bosónicos en mecánica estadística Φ(0, x) = Φ(iβ, x), donde β ≡ (kBT)−1. Por otra parte,

la función de partición gran canónica

Z = Tr[ρ] = Tr
[
e−β(H−µQ)

]
=

∏
k

1

1− e
−β

(√
k2+m2+ B2

4 −µr

)

∏

p

1

1− e
−β

(√
p2+m2+ B2

4 +µr

)
 , (7.2.23)

donde µr = µ − B
2 es el potencial químico menos una contribución debida a la escala

infrarroja. Como es argüido en ([Carmona et al., 2006]) con relación a una posible

solución al exceso observado de bariones frente a antibariones en el universo, la entropía
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es máxima cuando los potenciales químicos asociados a cantidades no conservadas se

anulan. Por tanto, si añadiéramos un término de interacción que violara la simetría

global U(1) de la teoría libre, se tendría µ = 0 en equilibrio termodinámico. Sin em-

bargo, µr 6= 0 debido a la contribución infrarroja que induce un término efectivo de

potencial químico presente en equilibrio termodinámico y con violaciones de la simetría

U(1). Esta característica diferencia a bajas energías la teoría del campo no canónico de

la relativista.

7.3. Altas energías

A energías intermedias B� ω � θ−1 la relación de dispersión tiende a la relativis-

ta, pero a altas energías B� θ ω2 se tiene

Ea(k) = ωk

[
+

√
1 +

(θωk)2

4
+

1
2

θωk

]
, (7.3.1)

Eb(k) = ωk

[
+

√
1 +

(θωk)2

4
− 1

2
θωk

]
, (7.3.2)

donde ωk =
√

k2 + m2, y las anteriores son la solución positiva y la opuesta de la

negativa de la ecuación
k2

0
1 + θk0

− k2 = m2. (7.3.3)

Las relaciones de dispersión anteriores no están en principio restringidas a valores del

módulo del momento mucho menores que la escala ultravioleta θ−1, al contrario de lo

que sucedería en el contexto de una teoría efectiva; es por tanto posible considerar el

límite ωk � θ−1 en donde la energía de cada partícula es

Ea(k) ' θω2
k, (7.3.4)

Eb(k) '
1
θ

(
1− 4

θ2ω2
k

)
. (7.3.5)

Las característica más notable es que mientras que para la partícula a la energía aumenta

con el cuadrado del momento —en lugar de linealmente como en la teoría relativista—,

la energía de la partícula b está acotada superiormente por θ−1. La ecuación algebrai-

ca (7.3.3) no es invariante bajo transformaciones lineales de Lorentz; sin embargo, puede
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encontrarse una transformación no lineal ante la cual es invariante. Para comprobarlo

definamos las variables auxiliares

κ0 =
k0√

1 + θk0
; κ = k (7.3.6)

de tal modo que la ecuación (7.3.3) tome la forma

κ2
0 − κ2 = m2. (7.3.7)

Obsérvese que la relación entre variables momento físicas k y auxiliares κ está sólo

definida para k0 > −1/θ. Pero las soluciones de (7.3.3) sólo existen si k0 > −1/θ —en

concordancia con la cota superior a Eb que observábamos—, por lo que restringiremos

las transformaciones a funciones de kµ en este dominio.

Las variables auxiliares satisfacen la relación de dispersión relativista, por lo cual

podemos definir los generadores de transformaciones de Lorentz puras que la dejan

invariada

Ni = i(κ0∂κi + κi∂κ0), (7.3.8)

de tal forma que en términos de las variables físicas

Ni = i
[

k0√
1 + θk0

∂ki +
(1 + θk0)3/2

1 + θk0/2
ki ∂k0

]
, (7.3.9)

ante el cual (7.3.3) es invariante por construcción.

El álgebra formado por los generadores de las rotaciones espaciales (los cuales no

hemos modificado) y los de las transformaciones de Lorentz puras es el álgebra de Lo-

rentz convencional, como es fácil de comprobar escribiendo los generadores en término

de las variables auxiliares (7.3.8). Sin embargo, el álgebra de los generadores (7.3.9) con

el cuadrimomento es diferente al álgebra de Poincaré —aunque se reduce a éste en el

límite θ → 0—

[Ni, k0] = iki
(1 + θk0)3/2

1 + θk0/2
, [Ni, k j] = iδij

k0√
1 + θk0

. (7.3.10)

El álgebra de Poincaré ha sido, por tanto, deformada a otra no lineal que conserva como

subálgebra propia la de Lorentz. Por otra parte, de los conmutadores anteriores vemos

que cuando |k| → ∞ y k0 → −θ−1, correspondiente a Eb → θ−1, el cuadrimomento es

invariante ante transformaciones de Lorentz. Esto quiere decir que cuando la partícula
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b tiene energía Eb → θ−1 en un sistema de referencia, la tiene en todos, es una escala de

energía independiente del observador. Esto da un significado a la escala θ en analogía a

teorías de relatividad doblemente especial. Sin embargo, no hay una escala de energía

independiente del observador para la partícula a. Así, tenemos realización de relatividad

doblemente especial con una escala de energía independiente del observador en el sector

de una partícula b y una realización de relatividad suavemente deformada —sin escalas

de energía o momento independientes del observador, como vimos en el epígrafe 6.1—

en el sector de una partícula a.

Usando las variables auxiliares (7.3.6) o integrando los conmutadores (7.3.10), es

posible obtener las tranformaciones finitas:

E′a = γ

(
Ea√

1 + θEa
+ k · β

)
×√1 +

(
θγ

2

)2 ( Ea√
1 + θEa

+ k · β
)2

+
θγ

2

(
Ea√

1 + θEa
+ k · β

) ,

k′ · β = γ

(
k′ · β +

Ea√
1 + θEa

β2
)

, (7.3.11)

k′ − (k′ · β)
β2 β = k− (k · β)

β2 β .

para la partícula a; y

E′b = γ

(
Eb√

1− θEb
+ k · β

)
×√1 +

(
θγ

2

)2 ( Eb√
1− θEb

+ k · β
)2

− θγ

2

(
Eb√

1− θEb
+ k · β

) ,

k′ · β = γ

(
k′ · β +

Eb√
1− θEb

β2
)

, (7.3.12)

k′ − (k′ · β)
β2 β = k− (k · β)

β2 β .

para la partícula b, donde la relación entre los parámetros γ y β y el parámetro normal

del grupo (la rapidez) θ es la habitual. Notemos que

ωk =
Ea(k)√

1 + θEa(k)
=

Eb(k)√
1− θEb(k)

,

por lo que, en particular, para ambas partículas se tiene

k′ · β = γ
(

k′ · β + ωk β2
)

. (7.3.13)
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Obsérvese de nuevo que cuando Eb → θ−1, lo que implica que |k| → ∞, se tiene

que

E′b → γ

(
Eb√

1− θEb
+ k · β

)[
1
2

(
θγ

2

)−1 ( Eb√
1− θEb

+ k · β
)−1

]
→ θ−1 ∀ γ ,

es decir, todos los observadores detectan que la energía de la partícula b es aproxima-

damente θ−1.

7.3.1. Espacio de Fock

Estudiemos si la simetría deformada encontrada a nivel de la relación de dispersión

tiene su contrapartida en el espacio de Fock. Para ello reescribamos la ecuación de evo-

lución para el campo (7.1.7) en el límite de altas energías en donde podemos despreciar

el efecto de la escala infrarroja B.

∂2
t Φ(x) = (∇2 −m2)Φ(x) + i[θ(∇2 −m2)]∂tΦ(x). (7.3.14)

El campo que verifica esta ecuación de evolución y la relación de conmutación a tiempos

iguales (7.1.2) es

Φ(x, t) =
∫ d3k

(2π)3 eik·x
[√

Ea

Eb(Ea + Eb)
ak e−iEat

+

√
Eb

Ea(Ea + Eb)
b†
−keiEbt

]
,

(7.3.15)

donde ak, a†
k, bk, b†

k son operadores bosónicos convencionales que verifican (7.1.12) y (7.1.13).

El hamiltoniano y el momento (con ordenación normal de los operadores) son

H =
∫ d3k

(2π)3 [Ea(k)a†
kak + Eb(k)b†

kbk], (7.3.16)

P =
∫ d3k

(2π)3 k [a†
kak + b†

kbk], (7.3.17)

y el valor esperado en el vacío del producto temporalmente ordenado de dos campos es
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〈0|T
(

Φ(t, x)Φ†(t′, x′)
)
|0〉 =

∫ d4k
(2π)4 e−ik0(t−t′)+ik(x−x′) ×

i (1 + θk0)

(k0 − Ea(k) + iε) (k0 + Eb(k)− iε)
,

(7.3.18)

que es igual a la expresión (7.1.24) con B = 0. Definiendo los estados de una

partícula como

|k〉a =
√

2ωka†
k|0〉; |k〉b =

√
2ωkb†

k|0〉; (7.3.19)

y teniendo en cuenta la normalización de los operadores fijada por los conmutado-

res (7.1.12) y (7.1.13), la norma de los estados es invariante Lorentz.

Una transformación de Lorentz Λ está implementada en el espacio de Fock por un

operador unitario UΛ, de acuerdo con

|k′〉a = UΛ|k〉a ; |k′〉b = UΛ|k〉b (7.3.20)

donde k′ es el momento del estado transformado —dado por (7.3.13)—. Entonces el

operador UΛ es exactamente el mismo que el de teoría cuántica de campos relativista

UΛa†
kU†

Λ =

√
ωk′

ωk
a†

k′ , (7.3.21)

UΛb†
kU†

Λ =

√
ωk′

ωk
b†

k′ . (7.3.22)

Bajo una transformación de Lorentz,

UΛHU†
Λ =

∫ d3k′

(2π)3

[
Ea(k)a†

k′ak′ + Eb(k)b†
k′bk′

]
, (7.3.23)

UΛPU†
Λ =

∫ d3k′

(2π)3 k
[

a†
k′ak′ + b†

k′bk′
]

. (7.3.24)

Dada la no linealidad de las transformaciones (7.3.11) y (7.3.12) y la linealidad de

los generadores en a†a y b†b, no se pueden escribir los transformados del hamiltoniano

y del momento en función de los otros generadores de simetrías, por lo que el álgebra

no cierra. Si incluyéramos el hamiltoniano de la teoría relativista podríamos cerrar el

álgebra convencional de Poincaré, dado que el operador momento y los generadores de

transformaciones de Lorentz son los convencionales relativistas, pero el hamiltoniano

real de la teoría —el cual tiene que estar incluido en todo álgebra de simetrías porque
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es el que define la dinámica del sistema— seguiría teniendo un conmutador con el

generador de las transformaciones puras de Lorentz que no se podría expresar en

función del resto. En este sentido podemos decir que la teoría que estamos considerando

no es una realización de relatividad doblemente especial en teoría cuántica de campos.

7.3.2. Formulación de integral funcional

Si bien la formulación canónica con operadores actuando en un espacio de Fock

es más conveniente para garantizar una evolución unitaria en la teoría, la formulación

de integral de camino en su versión lagrangiana o en espacio de configuración es más

adecuada para estudiar las simetrías que combinan espacio y tiempo. En este apartado

introduciremos tal formulación (consúltese por ejemplo [Weinberg, 1995]) sorteando la

dificultad asociada a que los operadores campo (el campo y su hermítico conjugado) a

tiempos iguales no conmutan y, como consecuencia, no se puede encontrar un base de

autoestados común a ambos operadores. Por este motivo utilizaremos la base asociada

a los operadores momento |π(x); t〉

Π(t, x)|π(x); t〉 = π(x)|π(x); t〉 (7.3.25)

donde Π(t, x) está en la imagen de Heisenberg

Π(t, x) = eiHtΠ(x)e−iHt. (7.3.26)

Esto nos permite expresar 〈0|T
(
Φ(xA)Φ†(xB)

)
|0〉 como

∫ [
∏

x
dπ′(x)

] [
∏

x
dπ(x)

]
〈0|π′(x); t f 〉〈π′(x); t f |T Φ(xA)Φ†(xB)|π(x); ti〉〈π(x); ti|0〉.

Podemos introducir los campos canónicos

Φc(t, x) = Φ(t, x)− iθ
2

Π(t, x) (7.3.27)

y la base de autoestados |φc(x); t〉

Φc(t, x)|φc(x); t〉 = φc(x)|φc(x); t〉. (7.3.28)
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Notemos que las relaciones de conmutación a tiempos iguales en las variables Φc y Π

son las canónicas [
Φc(x), Φ†

c (x
′)
]
=
[
Π(x), Π†(x′)

]
= 0 ,[

Φc(x), Π†(x′)
]
=
[
Φ†

c (x), Π(x′)
]
= i δ3(x− x′) .

(7.3.29)

Ahora podemos usar las relaciones∫ [
∏

x
dπ(x)

]
|π(x); t〉〈π(x); t| = 1 (7.3.30)

∫ [
∏

x
dφc(x)

]
|φc(x); t〉〈φc(x); t| = 1 (7.3.31)

para todo t con ti < t < t f para escribir los elementos de matriz del producto ordenado

temporalmente de dos campos entre los autoestados de Π(ti, x) y Π(t f , x) como una

integral funcional

〈π′(x); t f |T
(

Φ(xA)Φ†(xB)
)
|π(x); ti〉 ∝∫

π(ti ,x)=π(x)
π(t f ,x)=π′(x)

[
∏
t,x

dπ(t, x)

] [
∏
t,x

dφ(t, x)

]
φ(xA)φ

∗(xB) ×

exp
[
−i
∫ t f

ti

dt
{∫

d3x
(

φ(t, x)∂tπ
∗(t, x)− iθ

2
π(t, x)∂tπ

∗(t, x) + c.c.
)
+ H[π(t), φ(t)]

}]
,

donde hemos introducido una nueva variable de integración φ(x) ≡ φc(x) + i θ
2 π(x)

en lugar de φc(x). Este cambio de variable introduce un jacobiano en la medida de

integración, pero como es constante, independiente de campos, no contribuye a las

funciones de n puntos.

Calculemos ahora la proyección del estado del vacío en los autoestados |π(x)〉, es

decir, el funcional de onda en espacio de momentos. Para ello notemos que de (7.1.5) se

desprende que

Π(x) =
d
dt

Φ (x)− iθ
(
∇2 −m2)Φ(x) , (7.3.32)

y de la expresión de Φ (x, t) en el espacio de Fock (7.3.15), obtenemos

Π(x, t) = −i
∫ d3k

(2π)3
ωk√

Ea(k) + Eb(k)
eik·x

(
ak e−iEa(k)t − b†

−keiEb(k)t
)

. (7.3.33)

Mientras que de (7.3.27) se deduce que

Φc(x, t) =
∫ d3k

(2π)3

√
Ea(k) + Eb(k)

2 ωk
eik·x

(
ak e−iEa(k)t − b†

−keiEb(k)t
)

. (7.3.34)
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De las dos últimas expresiones podemos despejar los operadores de aniquilación

ak =
∫

d3x ei(Ea(k)t−k·x)
(

ωk√
Ea(k) + Eb(k)

Φc(x, t) + i
√

Ea(k) + Eb(k)
2 ωk

Π(x, t)

)
,

bk =
∫

d3x ei(Eb(k)t−k·x)
(

ωk√
Ea(k) + Eb(k)

Φ†
c (x, t) + i

√
Ea(k) + Eb(k)

2 ωk
Π†(x, t)

)
.

Ahora, usando la definición del vacío ak|0〉 = bk|0〉 = 0 y la representación de Schrödin-

ger en el espacio de momentos {|π(x); t〉} en donde Π(x, t) actúa multiplicativamente

y Φc(x, t) derivativamente i δ/δ Π(x, t), llegamos a

〈π(x); t|0〉 = N exp
(
−1

2

∫
d3yd3z π∗(y, t) ∆(y, z) π(z, t)

)
, (7.3.35)

donde N es una constante de normlización y

∆(y, z) =
∫ d3k

(2π)3

(
Ea(k) + Eb(k)

ω2
k

)
eik(y−z). (7.3.36)

Entonces se tiene

lı́m
ti→−∞
t f→∞

〈0|π′(x); t f 〉 〈π(x); ti|0〉 =

|N|2 exp
(
−1

2
ε
∫

d3yd3z
∫ ∞

−∞
dt∆(y, z)π∗(t, y)π(t, z)e−ε|t|

)
, (7.3.37)

en donde hemos usado la identidad

f (∞) + f (−∞) = lı́m
ε→0+

ε
∫ ∞

−∞
dt f (t)e−ε|t| (7.3.38)

válida para funciones f (τ) suficientemente suaves.

Y el resultado final para el propagador es

〈0|T
(

Φ(xA)Φ†(xB)
)
|0〉 ∝

∫ [
∏
t,x

dπ(t, x)

] [
∏
t,x

dφ(t, x)

]
φ(xA)φ

∗(xB)

exp
[
−i
∫ ∞

−∞
dt
{∫

d3x
(

φ(t, x)∂tπ
∗(t, x)− iθ

2
π(t, x)∂tπ

∗(t, x) + c.c.
)
+

H[π(t), φ(t)] −1
2

iε
∫

d3yd3z∆(y, z)π∗(t, y)π(t, z)e−ε|t|
}]

. (7.3.39)
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Para obtener la versión lagrangiana, en lugar de la de espacio de fases, de la integral

funcional debemos integrar sobre π

〈0|T
(

Φ(xA)Φ†(xB)
)
|0〉 ∝

∫ [
∏
t,x

dφ(t, x)

]
φ(xA)φ

∗(xB)eiS[φ] (7.3.40)

dondea

S[φ] =
∫

dt d3x φ∗(t, x)
[
− ∂2

t
1 + iθ∂t − iε

+∇2 −m2
]

φ(t, x). (7.3.41)

El motivo por el cual aparecen inversos de operadores diferenciales es que hemos inte-

grado sobre la variable π que no es auxiliar puesto que aparecen derivadas temporales

suyas. Y la razón de esto último es que las variables del espacio de configuración no son

canónicas. Una forma más explícita de escribir la acción es

S[φ] =
∫

dt dt′ d3x φ∗(t, x)
[
−D(t− t′)∂2

t′ + δ(t− t′)(∇2 −m2)
]

φ(t′, x), (7.3.42)

donde

D(t− t′) =
∫ dω

2π

e−iω(t−t′)

(1 + θω− iε)
. (7.3.43)

El funcional generatriz de funciones de n puntos es

Z[j] ∝
∫ [

∏
t,x

dφ(t, x)

]
eiS[φ]+i

∫
d4x (j∗(x)φ(x)+j(x)φ∗(x)), (7.3.44)

y la función de dos puntos es

G(2)(tA, xA; tB, xB) = − 1
Z[j]

δ2Z[j]
δj∗(tA, xA)δj(tB, xB)

∣∣∣∣
j=0

(7.3.45)

=
∫ d4k

(2π)4
i (1 + θk0) e−ik0(tA−tB)+ik(xA−xB)

(k0 − Ea(k) + iε) (k0 + Eb(k)− iε)
,

que reproduce el resultado obtenido en el formalismo con operadores en el espacio

de Fock del valor esperado en el vacío del producto temporalmente ordenado de cam-

pos (7.3.18).

aEstamos suponiendo que podemos despreciar derivadas totales.
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7.3.3. Relación con la teoría relativista

El efecto de la no conmutatividad de los campos se manifiesta en la integral de

camino a través de la dependencia de θ de la acción (7.3.41). Si introducimos

φ(k0, x) =
∫

dt eik0t φ(t, x) , (7.3.46)

entonces la acción puede ser escrita como

S[φ] =
∫ dk0

2π

∫
d3x φ∗(k0, x)

[
k2

0
1 + θk0 − iε

+∇2 −m2
]

φ(k0, x). (7.3.47)

En este momento es conveniente separar la integración sobre k0 en dos partes

S[φ] = Sθ [φθ ] + S̄θ [φ̄θ ] (7.3.48)

donde

φθ(t, x) =
∫ ∞

−1/θ
dk0 e−ik0t φ(k0, x), (7.3.49)

φ̄θ(t, x) =
∫ −1/θ

−∞

dk0

2π
e−ik0t φ(k0, x). (7.3.50)

En el intervalo k0 > −1/θ se puede hacer el cambio de variables

κ0 =
k0√

1 + θk0
(7.3.51)

y definir una nueva variable campo

φr(κ0, x) =

√
dk0

dκ0
φ(k0, x) (7.3.52)

φr(τ, x) =
∫ ∞

−∞

dκ0

2π
e−iκ0τ φr(κ0, x), (7.3.53)

que da lugar a

Sθ [φθ ] = Sr[φr], (7.3.54)

donde Sr es la acción relativista para un campo escalar φr

Sr[φr] =
∫ ∞

−∞
dτ d3x φ∗r (τ, x)

[
−∂2

τ +∇2 −m2
]

φr(τ, x). (7.3.55)

Esta relación es el reflejo en la integral funcional de la posibilidad de encontrar una

transformación de variables no lineal en el espacio de momentos (que en espacio-tiempo
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se traduce en una transformación no local) que lleva la relación de dispersión modificada

a una forma relativista. Por tanto, podemos reescribir la acción total (omitiendo los

términos iε que provienen del funcional de onda del vacío) como

S[φ] = S̄θ [φ̄θ ] + Sr[φr] =
∫

dt d3x φ̄θ∗(t, x)
[
− ∂2

t
1 + iθ∂t

+∇2 −m2
]

φ̄θ(t, x)+∫
dτ d3x φ∗r (τ, x)

[
− ∂2

τ +∇2 −m2
]

φr(τ, x) .
(7.3.56)

En la última integral hemos mantenido la notación τ para la variable muda temporal

de integración, en lugar de t, para recordar que τ es la variable recíproca de κ en el

sentido de transformada de Fourier, mientras que t lo es de k. Teniendo en cuenta que

φr es un campo escalar bajo transformaciones de Poincaré

φ′r(t
′
(Λ,a), x′(Λ,a)) = φr(t, x) , (7.3.57)

donde (t′(Λ,a), x′(Λ,a)) es una transformación de Poincaré ordinaria del cuadrivector (t, x),

la parte del funcional acción que contiene los modos k0 > −1/θ, esto es, Sθ [φθ ] = Sr[φr],

es invariante bajo transformaciones de Poincaré convencionales. Si solamente añadimos

términos de interacción en los modos con k0 > −1/θ —es decir, en la componente

φθ(t, x)— la parte de de la acción S̄θ [φ̄θ ] —que contiene al resto de frecuencias y que no

es invariante relativista— no contribuirá a las funciones de n puntos ni a elementos de

matriz S.

7.3.4. Interacción

Hay esencialmente dos alternativas para introducir términos de interacción en la

teoría. La opción más conservadora es introducir un término cuártico [Φ†(x)Φ(x)]2 que

haría imposible la relación vista en el apartado anterior. Como la teoría no es invariante

Poincaré, con el fin de que tuviera sentido a nivel cuántico, es decir, al considerar

correcciones radiativas, sería necesario seguir el denominado principio totalitario que

dice que «todo lo que no está prohibido es obligatorio», esto es, deberíamos añadir

adicionalmente todos los términos compatibles con la simetría rotacional, traslacional

y U(1). Esto es una posibilidad viable pero haría a la teoría indistinguible de una

teoría efectiva de campos que explore desviaciones de invariancia Lorentz. Una se-

gunda opción consiste en utilizar la conexión con la teoría relativista analizada en la
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sección anterior e introducir una interacción (φ∗r φr)2 en Sr. Esto tendría las siguientes

consecuencias:

Z̄θ , la parte de la función generatriz correspondiente a φ̄θ , no contribuiría a ningún

observable por no haber términos de interacción en φ̄θ . Por tanto, la parte relevante

del funcional generatriz sería igual al de la teoría relativista con una interacción

(φ∗r φr)2, Zθ = Zr.

No obstante, las funciones de n puntos asociadas a los campos φθ no serían las

relativistas ya que φθ 6= φr. Y debido a que la relación entre ambos campos es

no local 〈0|φθ(0)|k〉 = f (k)〈0|φr(0)|k〉 6= 〈0|φr(0)|k〉, donde f (k) es una función

cuya forma específica no nos interesa, tampoco serían iguales los elementos de

matriz S de ambas teorías. El espacio de momentos accesible para las partículas

salientes tampoco sería el mismo al de la teoría relativista debido a la distinta

cinemática.

Debido, de nuevo, a la relación no local entre φθ y φr y a que estamos introduciendo

la interacción de forma local en φr, la interacción en φθ sería no local en el tiempo.

Esto complica, si no imposibilita, la existencia de estados asintóticos libres y, por

tanto, la propia interpretación de la teoría como teoría de partículas.

7.4. Inversos de operadores diferenciales y altas derivadas tem-

porales

En este apartado veremos que, esencialmente, las únicas teorías cuánticas acepta-

bles que contienen derivadas temporales de orden superior a uno en su funcional acción

son aquéllas que contienen inversos de operadores diferenciales, como en (7.3.41), o

aproximaciones suyas. Más en concreto: las teorías cuánticas de campos descritas por

un lagrangiano no degenerado con términos de interacción que contengan derivadas

de segundo orden, o superior, en el tiempo no son consistentes. Con las siguientes

salvedades:

Lagrangianos de orden superior que difieran por una derivada temporal total
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de otro de primer orden. Dado que las derivadas totales no contribuyen a las

ecuaciones de Euler-Lagrange, las ecuaciones del movimientos de estos sistemas

serán de segundo orden. Éste es el caso del lagrangiano de Einstein-Hilbert que

contiene derivadas segundas de la métrica, pero difiere del lagrangiano Γ-Γ, el cual

sólo contiene derivadas primeras, por una derivada total.

Lagrangianos altamente no locales; es decir, aquéllos que dependen no polinómi-

camente de derivadas temporales o que contienen integrales extendidas a todo

tiempo.

Teorías en las cuales el término en altas derivadas se trata de forma perturbativa.

Esto es, la ecuación del movimiento se determina usando la parte del lagrangiano

que no contiene derivadas de orden superior para, a continuación, añadir el efecto

de las derivadas de orden superior de forma perturbativa. Estas teorías, como

teorías aproximadas hasta cierta escala de energías, no sufren de estos problemas,

pero necesitan de una compleción que las haga consistentes.

En lugar de desarrollar el tratamiento hamiltoniano para teorías de orden superior

y mostrar las inestabilidades que tales teorías presentan en general —estudio que en

mecánica analítica es debido a [Ostrogradski, 1850]b quien extendió trabajos previos de

Euler, Lagrange y Poisson—, con fines ilustrativos presentaremos un ejemplo de una

teoría de campos con derivadas de orden superior. Consideremos la siguiente densidad

lagrangiana

L̃ =
1
2

∂µφ ∂µφ− m2

2
φ2 − 1

2Λ2 (� φ)2 − λ

4!
φ4 , (7.4.1)

en donde supondremos que puede tratarse la interacción de forma perturbativa hasta

cierto orden, es decir, λ� 1; Λ es una escala de energía ultravioleta; y m es un parámetro

con dimensiones también de energía. De la solución de la parte libre (lineal en campos)

de la ecuación de Euler-Lagrange se obtiene, tras resolver la ecuación algebraica cuártica,

bLa esencia de esta sección es conocida desde hace mucho tiempo como muestra la referencia, pero

aún siguen apareciendo teorías que obvian estos resultados o no los consideran suficientemente generales

o robustos. Este apartado trata de exponer un ejemplo sencillo con el que se vean de forma clara los

problemas de teorías con altas derivadas.
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que el par de frecuencias positivas y negativas son:

E+ = ±

√
2 p2 + Λ2 −

√
Λ2 (Λ2 − 4m2)

√
2

, (7.4.2)

E− = ±

√
2 p2 + Λ2 +

√
Λ2 (Λ2 − 4m2)

√
2

. (7.4.3)

Si Λ� m, entonces E+ → ±
√

p2 + m2 y E− → ±
√

p2 + Λ2, por lo que, en ese límite la

teoría parece contener partículas de masa m y Λ. Además de lo anterior, se deduce que

si queremos soluciones en forma de onda plana (E+ y E− reales) Λ debe ser real (lo que

excluye que el término de altas derivadas vaya con signo positivo en el lagrangiano) y

mayor que 2m. Lo anterior, sin embargo, no nos aporta información sobre la estabilidad

del sistema, la posible presencia de energías negativas o de estados de norma negativa

en la teoría cuántica. Intentemos describir la teoría de una forma más convencional que

ponga de manifiesto sus peculiaridades. Introduzcamos un nuevo lagrangiano

L =
1
2

∂µφ ∂µφ− m2

2
φ2 − χ (� φ) +

Λ2

2
χ2 − λ

4!
φ4 , (7.4.4)

el cual depende del campo χ. Este lagrangiano es, tanto clásica como cuánticamente,

equivalente al anterior puesto que depende del campo χ cuadráticamente y cuando

este campo verifica las ecuaciones del movimiento el lagrangiano reducido es igual al

primero

L
(

χ =
� φ

Λ2

)
= L̃ . (7.4.5)

Nuestro objetivo es escribir la parte libre o cuadrática del lagrangiano de tal forma que

los campos estén desacoplados, esto es, que no parezcan multiplicados en el mismo

término. Introduzcamos para ello el campo Φ a través del siguiente cambio lineal de

variables campo Φ ≡ φ + χ en el lagrangiano

L =
1
2

∂µΦ ∂µΦ− 1
2

∂µχ ∂µχ +
Λ2

2
χ2 − m2

2
(Φ− χ)2 − λ

4!
(Φ− χ)4 , (7.4.6)

y ahora hagamos una nueva transformación lineal en campos Σ

Ω

 ≡
cosh θ sinh θ

sinh θ cosh θ

 Φ

χ

 (7.4.7)
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en donde el ángulo θ está dado por

coth 2θ ≡ Λ2

2m2 − 1 , (7.4.8)

de modo que

L =
1
2
(
∂µΣ ∂µΣ−m2

Σ Σ2)− 1
2
(
∂µΩ ∂µΩ−m2

Ω Ω2)− g
4!

(Σ−Ω)4 , (7.4.9)

donde

m2
Σ ≡ m2 (tanh θ + 1) ,

m2
Ω ≡ m2 (coth θ + 1) ,

g ≡ e4θ λ .

El lagrangiano está ahora en la forma que buscábamos: un término cuadrático con-

vencional para el campo escalar Σ, otro término similar pero con el signo opuesto

para el campo Ω y un término de interacción. Analicemos el límite m/Λ � 1 que

se corresponde con θ → 0+:

m2
Σ/m2 → 1 ,

m2
Ω/m2 → Λ2/m2 ,

lo que concuerda con el comportamiento de las excitaciones observado tras (7.4.2) y

(7.4.3). Ahora que la densidad lagrangiana depende sólo de derivadas primeras de los

campos podemos aplicar la transformada de Legendre habitual para pasar a la densidad

hamiltoniana

H =
1
2

(
Π2

Σ + (∇Σ)2 + m2
Σ Σ2

)
− 1

2

(
Π2

Ω + (∇Ω)2 + m2
Ω Ω2

)
+

g
4!

(Σ−Ω)4 , (7.4.10)

cuya parte libre es

H0 =
1
2

(
Π2

Σ + (∇Σ)2 + m2
Σ Σ2

)
− 1

2

(
Π2

Ω + (∇Ω)2 + m2
Ω Ω2

)
. (7.4.11)

Comencemos por un tratamiento clásico. La evolución dictada por la hamiltoniana

anterior hace que los campos, cuando se expanden en ondas planas, tomen la siguiente

dependencia del tiempo

Σ0 =
∫ (

ape−i
√

m2
Σ+p2t+i p·x + a∗pei

√
m2

Σ+p2t−i p·x
) d3p

(2π)3 4
√

m2
Σ + p2

, (7.4.12)
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Ω0 =
∫ (

bpei
√

m2
Ω+p2t−i p·x + b∗pe−i

√
m2

Ω+p2t+i p·x
) d3p

(2π)3 4
√

m2
Ω + p2

. (7.4.13)

donde a y b son los coeficientes de tal expansión. Al integrar la densidad (7.4.11) al

espacio y reescribirlo en término de las soluciones anteriores, se obtiene

H0 =
∫ √

m2
Σ + p2 a∗p ap

d3p
(2π)3 −

∫ √
m2

Ω + p2 b∗p bp
d3p
(2π)3 . (7.4.14)

Observamos que los modos a y b portan energía positiva y negativa, respectiva-

mente, y el hamiltoniano no está acotado inferiormente. Es importante advertir que

dado que ap y bp son dos funciones clásicas, en contraposición a operadores cuánticos,

el hecho de que los modos b lleven energía negativa es independiente de intercambios

entre b y b∗. El haber elegido que b (b∗) acompañe a una frecuencia negativa (positiva), al

contrario que usualmente, está justificado por el hecho de que la energía de esos modos

es negativa en lugar de positiva.

7.4.1. Teoría cuántica

La transición al ámbito cuántico es inmediata

Σ0 =
∫ (

ape−i
√

m2
Σ+p2t+i p·x + a†

pei
√

m2
Σ+p2t−i p·x

) d3p

(2π)3 4
√

m2
Σ + p2

, (7.4.15)

Ω0 =
∫ (

bpei
√

m2
Ω+p2t−i p·x + b†

pe−i
√

m2
Ω+p2t+i p·x

) d3p

(2π)3 4
√

m2
Ω + p2

, (7.4.16)

donde ahora especificamos las únicas reglas de conmutación no nulas entre los opera-

dores de creación y aniquilación en un espacio de Fock[
ap , a†

p′

]
= (2π)3δ3(p− p′) , (7.4.17)[

bp , b†
p′

]
= (2π)3δ3(p− p′) . (7.4.18)

Entonces la parte libre del hamiltoniano con un orden normal de los operadores (o,

equivalentemente, una vez es sustraída una contribución a la energía de vacío)

H0 =
∫ √

m2
Σ + p2 a†

p ap
d3p
(2π)3 −

∫ √
m2

Ω + p2 b†
p bp

d3p
(2π)3 , (7.4.19)
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y el propagador libre de Feynman de los modos que portan energía positiva es

∆Σ(p) =
i

p2 −m2
Σ + iε

, (7.4.20)

mientras que el de los modos de energía negativac

∆Ω(p) =
−i

p2 −m2
Ω − iε

. (7.4.21)

El espacio de Fock a un tiempo dado es el convencional puesto que el estado de vacío

|0〉 está definido como habitualmente

a |0〉 = b |0〉 = 0 , (7.4.22)

y las relaciones de conmutación (7.4.17) son las usuales. Sin embargo, existen estados,

los asociados a los modos b, con energía negativa

H0 |p〉b = −
√

m2
Ω + p2 |p〉b , (7.4.23)

en correspondencia con lo que sucedía en la teoría clásica. Esto implica que la teoría

es inconsistente porque se pueden excitar modos de energía arbitrariamente alta sin

cambiar la energía total —que es constante por ser el hamiltoniano no dependiente

explícitamente del tiempo— gracias a una excitación simultánea de los modos de energía

negativa, para lo cual debe haber interacciones que conecten ambos modos. Y esto

sucede de forma muy rápida puesto que hay muchos más estados de energía alta, en

valor absoluto, que baja (en particular, sólo hay un estado de energía cero) por lo que

hay una gran probabilidad de que el sistema transite del vacío a otro estado en el que

unos modos tengan energía positiva muy alta y otros modos energía negativa muy alta.

Es decir, el sistema estalla, es inestable.

Veamos qué sucede si se lleva a cabo una cuantización diferente con la pretensión

de solucionar el problema anterior. Eligiendo que los modos b (b†) porten frecuencia

positiva (negativa) desarrollamos Ω en ondas planas como operador en el espacio de

Fock:

Ω0 =
∫ (

bpe−i
√

m2
Ω+p2t+i p·x + b†

pei
√

m2
Ω+p2t−i p·x

) d3p

(2π)3 4
√

m2
Ω + p2

, (7.4.24)

cNota bene: El signo del término iε en el propagador es el habitual, pero p2 −m2
Ω tiene el signo opuesto.
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y Σ como en (7.4.15). El hamiltoniano libre es independiente de con cuál frecuencia vaya

b y es el mismo que el anterior:

H0 =
∫ √

m2
Σ + p2 a†

p ap
d3p
(2π)3 −

∫ √
m2

Ω + p2 b†
p bp

d3p
(2π)3 . (7.4.25)

Para hacer consistente este hamiltoniano con la evolución de Ω0 en (7.4.24) es necesario

cambiar las relaciones de conmutación:[
bp , b†

p′

]
= −(2π)3δ3(p− p′) . (7.4.26)

La cuantización así realizada da lugar al propagador libre

∆Ω(p) =
−i

p2 −m2
Ω + iε

, (7.4.27)

y permite que el espectro del hamiltoniano sea definido positivo:

H0 |p〉b = +
√

m2
Ω + p2 |p〉b , (7.4.28)

por lo que la teoría cuántica no sufre de la inestabilidad anterior. Sin embargo, esta

cuantización es incorrecta y también incosistente por tres motivos distintos:

El límite clásico, con sus energías negativas, no es el correcto.

El espacio de Hilbert contiene estados de norma negativa y, por tanto, la interpre-

tación cuántica probabilística no es posible:

b〈p′|p〉b = b〈0|bp′ b†
p|0〉b = −(2π)3δ3(p− p′) b〈0|0〉b . (7.4.29)

El estado de vacío |0〉b de la teoría libre no es normalizable. Éste verificad

0 = 〈Ω|bp|0〉b , (7.4.30)

donde de (7.4.24)

bp ∼
∫

e−ip·x

Ω− 1√
m2

Ω + p2

δ

δΩ

 d3x , (7.4.31)

dCon el fin de evitar enturbiar la notación, omitiremos los subíndices ‘cero’ de aquí en adelante de los

campos Ω y Σ, debiéndose sobreentender que son los campos libres.
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por lo que

〈Ω|0〉b ∝ exp
[
+

1
2

∫
Ω(x)ε(x− y)Ω(y)d3x d3y

]
, (7.4.32)

donde ε(x) es la transformada de Fourier de
√

m2
Ω + p2. Nótese que el signo

positivo —el cual está en correspondencia con el signo cambiado de iε en (7.4.27)—

hace que el estado de vacío no sea normalizable, mientras que en el caso de una

cuantización habitual, como la de a y Σ:

ap ∼
∫

e−ip·x

Σ +
1√

m2
Σ + p2

δ

δΣ

 d3x , (7.4.33)

y, por tanto, el estado de vacío es

〈Σ|0〉a ∝ exp
[
−1

2

∫
Σ(x)ε(x− y)Σ(y)d3x d3y

]
, (7.4.34)

que es normalizable.

Al comienzo de este apartado hemos mencionado algunas excepciones que no

sufren estas patologías. Veamos por qué no. El origen del problema está en que la

ecuación del movimiento tenga más de dos soluciones, por lo que si los términos en

los que aparecen las derivadas de orden superior son derivadas totales del lagrangiano

no existen estos inconvenientes. Lo mismo ocurre si los términos en altas derivadas

son tratados como perturbaciones, y no se incluyen para determinar a primer orden

las ecuaciones del movimiento sino en órdenes posteriores, de tal forma que las ecua-

ciones sigan teniendo únicamente dos soluciones. Por otro lado, la causa habitual de

la aparición de operadores diferenciales inversos es haber integrado campos que son

dinámicos en una teoría que no contiene altas derivadas, obteniendo así un lagrangiano

efectivo que contiene el inverso de un operador diferencial (clásicamente diríamos que

la causa es haber sustituido un campo dinámico en el lagrangiano por su solución

en las ecuaciones de Euler-Lagrange, obteniendo un lagrangiano reducido no local).

Por ejemplo, en (7.3.41), el campo integrado es π(t, x). En este caso, existe un acción

equivalente que no contiene derivadas de orden superior —la acción anterior a integrar

la variable campo— y cuyos términos tienen los signos adecuados que garantizan la

existencia de un estado de mínima energía normalizable y la ausencia de estados de

norma negativa.
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7.5. Fermiones sin espín

Una de las consecuencias de combinar relatividad especial con mecánica cuántica

es la celebrada conexión entre espín y estadística —partículas de espín entero siguen

la estadística de Bose-Einstein y las de espín semi-impar la de Fermi-Dirac— que en

mecánica cuántica no relativista es simplemente supuesta. Ya a nivel libre, antes de

introducir interacciones, se encuentran inconsistencias al intentar cuantizar una teoría

de partículas de espín nulo con anticonmutadores con el fin de que la función de onda

sea antisimétrica bajo la permutación de partículas, como corresponde a los fermiones,

y, recíprocamente, cuando una teoría de partículas de espín 1/2 se cuantiza usando

conmutadores como corresponde a partículas de carácter bosónico. En el primer caso

la inconsistencia que se encuentra es una violación del principio de microcausalidad: el

anticonmutador de dos campos evaluados en puntos separados por un intervalo de tipo

espacio no se anulae. Como ya hemos explicado con anterioridad, esto no sólo puede

dar problemas de causalidad, sino que impide, al menos en el tratamiento perturbativo,

que la teoría sea invariante Lorentz una vez introducidas interacciones. En el segundo

caso, la inconsistencia que se encuentra es la ausencia de un estado de mínima energía

ya que el hamiltoniano no está acotado inferiormente.

En este apartado estudiaremos una versión de campos fermiónicos no canónicos

(sus relaciones de anticonmutación no son las canónicas) que contienen partículas esca-

lares, es decir, sin espín. La idea central es mostrar con un ejemplo que en una teoría

que no es compatible con la relatividad especial no es necesario imponer el requisito

de microcausalidad, lo que da lugar a la posible presencia de fermiones sin espín. En

la referencia [Carmona et al., 2008], por el contrario, se estudian campos fermiónicos no

canónicos que contienen neutrinos (por tanto, partículas de espín 1/2) como mecanismo

precursor de sus oscilaciones. Otra diferencia con este trabajo es que allí la nueva física

es a muy bajas energías, mientras que en este caso no se obtiene la teoría relativista en

ningún límite, puesto que en ésta los fermiones de espín cero están vetados. Esto es, se

eCampos escalares cuyas excitaciones no se corresponden con estados asintóticos o partículas de la

teoría sí pueden ser cuantizados usando anticonmutadores. Éste es el caso de los fantasmas de Faddeev y

Popov (introducidos por primera vez por Feynman) que aparecen en formulaciones covariantes de teorías

gauge. Estos campos son, sin embargo, puros artilugios que carecen de toda realidad física y que usando

técnicas BRST se puede demostrar que no aparecen en los estados asintóticos de la teoría.



200 Campos no canónicos

está yendo más allá de teoría cuántica de campos relativista en dos direcciones: en una

introduciendo el parámetro θ y en otra imponiendo relaciones de anticonmutación en

campos que no tienen grado de libertad de espín.

Consideremos la siguiente densidad hamiltoniana

H(x) = π̄(x)π(x) + ∇ψ̄(x)∇ψ(x) + m2ψ̄(x)ψ(x), (7.5.1)

en donde los anticonmutadores entre las variables son{
ψ(x), ψ̄(x′)

}
=θ δ3(x− x′),{

ψ(x), π(x′)
}
=
{

ψ̄(x), π̄(x′)
}
=i δ3(x− x′),

(7.5.2)

siendo el resto nulos. La escala de nueva física θ, como en el apartado anterior, tiene uni-

dades de longitud. Unos campos que realizan el álgebra anterior de anticonmutadores

en un espacio de Fock fermiónico están dados por

ψ(x) =
∫ d3k

(2π)3 eik·x
[√

Ea(k)
Eb(k)(Ea(k) + Eb(k))

ak −
√

Eb(k)
Ea(k)(Ea(k) + Eb(k))

b†
−k

]
;

ψ̄(x) =
∫ d3k

(2π)3 eik·x
[√

Eb(k)
Ea(k)(Ea(k) + Eb(k))

bk +

√
Ea(k)

Eb(k)(Ea(k) + Eb(k))
a†
−k

]
;

π(x) =
∫ d3k

(2π)3 eik·x ωk

i
√

Ea(k) + Eb(k)

[
bk − a†

−k

]
;

π̄(x) =
∫ d3k

(2π)3 eik·x i ωk√
Ea(k) + Eb(k)

[
ak + b†

−k

]
;

(7.5.3)

supuesto que los operadores de creación y aniquilación fermiónicos verifiquen las rela-

ciones de anticonmutación usuales

{ak, a†
k′} = {bk, b†

k′} = (2π)3δ3 (k− k′
)

, (7.5.4)

siendo el resto nulas, y en donde

Ea = Ea(k) = ωk

[
+

√
1 +

(θωk)2

4
+

1
2

θωk

]
, (7.5.5)

Eb = Eb(k) = ωk

[
+

√
1 +

(θωk)2

4
− 1

2
θωk

]
, (7.5.6)

ω = ωk =
√

k2 + m2 . (7.5.7)
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En (7.5.1) estamos usando cuatro campos complejos en espacio de fases para describir

dos partículas, por lo que no pueden ser independientes, como se ve en (7.5.3) en

donde solamente los dos operadores de creación y aniquilación son independientes.

Introduciendo (7.5.3) en (7.5.1) y haciendo uso de (7.5.4), se llega, una vez sustraída una

energía de vacío negativa (como corresponde a fermiones), a

H = Ha + Hb =
∫ d3k

(2π)3 [Ea(k)a†
k ak + Eb(k)b†

k bk] . (7.5.8)

Ahora, haciendo uso de la identidad

[A,B C] = {A,B}C − B{A, C}

podemos pasar a la imagen de Heisenberg

i ∂tak = [ak, H] = Ea(k) ak ⇒ ak(t) = e−iEa(k)t ak , (7.5.9)

i ∂tbk = [bk, H] = Eb(k) bk ⇒ bk(t) = e−iEb(k)t bk . (7.5.10)

En el límite canónico θ = 0, una vez introducidas interacciones, la teoría no es

relativista puesto que la ordenación temporal de campos depende del observador (los

campos no anticonmutan cuando están separados por un intervalo tipo espacio, es decir,

se viola microcausalidad). En las pruebas tradicionales del teorema de conexión entre

espín y estadística (consúltese [Pauli, 1940; Streater y Wightman, 1989]) se requiere

que la teoría de campos sea compatible con la relatividad especial, y se justifica que

no se observen violaciones del teorema en sistemas no compatibles con la relatividad

especial, en donde el teorema es de mayor aplicación, debido a que son sistemas cuya

teoría subyacente sí es compatible con la relatividad especial. De esta forma, cualquier

violación del teorema en la naturaleza supondría (con la cautela que requiere hablar

de teoremas en teoría cuántica de campos aun siendo éste uno de los más robustos)

que una de las hipótesis queda invalidada, siendo la invariancia Lorentz una buena

candidata. Si bien no se puede deducir que la invariancia Lorentz sea exacta de que no

hayamos observado ninguna violación del teorema, sí es cierto que en una extensión

de teoría cuántica de campos que supere el marco relativista debería estudiarse qué

ocurre con el teorema, y si no se verifica explicar por qué no se han observado viola-

ciones en la física explorada. A este respecto, es importante notar que existen pruebas

alternativas del teorema de conexión entre espín y estadística en las cuales el requisito
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de invariancia Lorentz se rebaja a simetría rotacional, añadiéndose la hipótesis de que

la teoría admita una densidad lagrangiana (vease [Balachandran et al., 1993; Boya y

Sudarshan, 2007]). Las relaciones de anticonmutación tenidas en cuenta en este apartado

no son consideradas en estas referencias, pero existe una transformación de campos que

permite pasar a unas relaciones de anticonmutación canónicas en donde los resultados

de las referencias anteriores deberían aplicar. No obstante, no existe consenso sobre las

hipótesis implícitas en estas pruebas que no suponen invariancia bajo transformaciones

de Lorentz (véase, por ejemplo, [Allen y Mondragon, 2003; Hagen, 2004]), y en particular

parecen no estar claras las posibles obstrucciones en la cuantización del ejemplo más

sencillo: partículas no relativistas sin espín descritas por un campo de Schrödinger que

verifiquen estadísticas de Fermi-Dirac. En este sentido hay que subrayar que, al contrario

que en una teoría relativista, el hecho de que el conmutador (o anticonmutador) de dos

campos separados por un intervalo tipo espacio sea distinto de cero no implica que el

conmutador (o anticonmutador) a tiempos iguales y puntos espaciales distintos sea no

nulo, lo que entraría en contradicción con localidad (principio de descomposición en

cluster). Es decir, en una teoría relativista

[φ(x), φ(x′)]± 6= 0, (x− x′)2 < 0 ⇒ [φ(t, y), φ(t, y′)]± 6= 0, y 6= y′ , (7.5.11)

y de hecho al cuantizar un campo de Klein-Gordon usando anticonmutadores ninguno

de los anteriores anticonmutadores se anula, lo que implica una violación de localidad

y de invariancia Lorentz una vez introducida interacción. Sin embargo, en una teoría no

relativista en la que haya alguna partícula con velocidad de grupo superlumínica a una

energía suficientemente alta se puede tener simutáneamente

[φ(x), φ(x′)]± 6= 0 con (x− x′)2 < 0 , y [φ(t, y), φ(t, y′)]± = 0 con y 6= y′ , (7.5.12)

y un ejemplo de esto son los campos no canónicos de este capítulo. Es la segunda de

las propiedades anteriores la que garantiza que las densidades hamiltonianas evaluadas

en distintos puntos espaciales y a un mismo tiempo conmuten, como comentamos en la

página 171.
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Lo atroz de la pasión es cuando pasa,

cuando, al punto final de los finales,

no le siguen dos puntos suspensivos.

Joaquín Sabina, Ciento volando de catorce.

Hace sólo dos decenios el término ‘fenomenología de gravedad cuántica’ (o ‘fe-

nomenología planckiana’) hubiera sido considerado un oxímoron debido a que

la energía de Planck es quince órdenes de magnitud mayor que la máxima energía

alcanzable en el acelerador de partículas más potente que disponemos —entonces sólo

diseñado—. Sin embargo, durante estos últimos años se ha sido capaz de explorar,

en parte, física planckiana. En esta tesis hemos estudiado dos fenómenos —uno que

involucra neutrinos y otro átomos de cesio— cuyas energías características son muy

inferiores a la de Planck y que, sin embargo, son sensibles a posibles nuevas leyes físicas

planckianas. Los porqués son los siguientes:

Presencia de efectos amplificadores. Un pequeños efecto puede ser amplificado

por diversos mecanismos:

• Porque sea acumulado. Un ejemplo de este mecanismo es el expuesto en la

figura 3.1 en donde se muestra la existencia de un máximo en la energía de

10 TeV para la llegada de neutrinos superlumínicos que violen invariancia

Lorentz, cuya fuente se encuentre a más de 10 Mpc y su velocidad sufra una

corrección lineal: (v− c)/c ∼ E/MP, donde E es la energía de los neutrinos.

Una pequeña corrección (E/MP) se acumula a lo largo de una gran distancia

produciendo un efecto observable.
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• Por la existencia de una pronunciada jerarquía de escalas en un sistema. En el

experimento atómico analizado en el capítulo 4 el hondo límite no relativista

(mCs/p ∼ 109) compensa parcialmente la pequeñez del efecto planckiano.

Experimentos de gran precisión. El punto anterior se puede combinar con una

gran precisión en las mediciones que terminen por compensar los pequeños efectos

planckianos. Por ejemplo, en el experimento atómico del capítulo 4 las precisiones

alcanzadas de unas pocas partes en 109 junto con el factor 109 del punto anterior

neutralizan el diminuto factor planckiano mCs/MP ∼ 10−17.

El resto de las principales conclusiones de las aportaciones originales son las si-

guientes:

La utilidad de combinar los límites ultrarrelativista y no relativista, en sus regíme-

nes más extremos, con el fin de analizar desde un punto de vista fenomenológico

las posibles desviaciones con respecto a invariancia Lorentz. Los neutrinos del

proyecto CNGS que se propagan desde el CERN al Laboratorio de Gran Sasso

—estudiados en el capítulo 3— alcanzan valores del factor de Lorentz E/mν ∼
p/mν ∼ 1010, lo que les hace alcanzar unas velocidades nunca antes medidas para

partículas masivas. En el capítulo 4, por el contrario, nos encontramos con el límite

opuesto, que ha sido mucho menos estudiado en la fenomenología planckiana,

en el cual los átomos de cesio están caracterizados por un factor adimensional

p/mCs ∼ 10−9.

La interacción particular elegida en teorías que violan el principio de la relativi-

dad afecta al orden dominante de los tiempos de desintegración de partículas, al

contrario de lo que a veces se supone, como hemos observado en el capítulo 3.

Con relación a esto es importante advertir la estrecha relación entre el principio

gauge que guía la introducción de interacciones en el modelo estándar —con

excepción del sector escalar— y la relatividad especial, como hemos estudiado

en el capítulo 5.

En el capítulo 4 hemos considerado la posibilidad de introducir leyes de con-

servación de energía y momento no lineales en el contexto de violaciones, en
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contraposición a deformaciones, de la invariancia Lorentz. También hemos estu-

diado el vínculo entre las relaciones de dispersión no analíticas correspondientes

a partículas libres y los lagrangianos no locales.

En el capítulo 6 se ha establecido un marco fenomenológico que incorpora sistemá-

ticamente al orden dominante las desviaciones con respecto a relatividad especial

de una clase amplia de teorías que preservan el principio de la relatividad, y

que necesariamente quedan fuera del marco de teorías efectivas, al perderse la

aditividad en las leyes de conservación de energía y momento. También se ha

generalizado la ley de conservación de Judes-Visser (aditividad en las variables

auxiliares) a través de la introducción en ésta de funciones escalares.

Hemos introducido, también en el capítulo 6, una interacción clásica entre un nú-

mero arbitrario de partículas puntuales en una teoría compatible con el principio

de la relatividad que va más allá de relatividad especial, advirtiendo cómo la

noción de localidad se disipa según el observador se aleja de la interacción.

Finalmente, en el capítulo 7 hemos analizado la teoría de campos no canónicos

(también llamados no conmutativos), comprobando cómo el límite de bajas ener-

gías de la teoría de campos no canónicos es equivalente a una teoría cuántica de

campos relativista salvo que los términos de interacción violen la simetría global

U(1). En el régimen de altas energías, el cual es distinto a una teoría cuántica

de campos relativista, se han estudiado las simetrías no lineales de la relación

de dispersión y la formulación de integral de camino. Pese a que en la integral

funcional, una vez integrados los momentos, aparecen derivadas temporales de

orden superior al hacer una expansión en el parámetro de no conmutatividad, la

teoría no posee estados de norma negativa que eviten una interpretación cuántica.
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Around fifteen years ago, the expression “quantum-gravity phenomenology” (or

“Planckian phenomenology”) had probably been considered an oxymoron since

the Planck energy is much greater than the highest energy attainable in the Large

Hadron Collider (LHC)—the most powerful particle accelerator that we have ever

had. However, Planckian physics has partly been tested during the last years.

In this thesis we have studied two possible experiments involving superluminal

neutrinos and cold caesium atoms, respectively, with typical energies much lower

than the Planck scale, and which are sensitive to new physical laws at the Planck

scale. The reasons are the following:

• Presence of amplifying mechanisms. A tiny effect may be amplified through

several mechanisms:

◦ A minute effect may be accumulated making itself larger and larger. For

example, the figure 3.1 indicates the presence of a cut-off at 10 TeV in

the spectrum of Lorentz-breaking superluminal neutrinos propagating

more than 10 Mpc and whose speed is (v − c)/c ∼ E/MP, where E is

the energy of the neutrinos. A tiny correction (E/MP) has been amplified

along a large distance.

◦ Because of the existence of a large hierarchy of scales. For example, in the

atomic experiment studied in chapter 4, the deep non-relativistic limit

(m/p ∼ 109) in part compensates the minute Planckian corrections.

• High-precision experiments: The previous point can be combined with high-

precision measurements that totally compensate the tiny Planckian correc-

tions. In the atomic experiment analyzed in chapter 4, the attained precision
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of a few parts in 109 together with the 109 factor commented in the previous

point balance out the minute Planckian correction mCs/MP ∼ 10−17.

Besides these, from the original contributions to this thesis we can draw the follo-

wing conclusions:

• The decay rate of particles which are stable in relativistic quantum field

theory does depend on the dynamical matrix element at leading order. Diffe-

rent interactions in the Lorentz breaking theory lead to different decay rates

even if the dispersion relation (the kinematics) is the same, as we have seen

in the decay of superluminal neutrinos.

• We have constrained the possible violations of Lorentz invariance from both

non-relativistic experiments and ultra-relativistic observations. On the one

hand, we have used caesium atoms with a dimensionless factor p/mCs ∼ 10−9

to constrain mass-dependent deviations from the non-relativistic dispersion

relation with Planckian sensitivity. On the other hand, CNGS neutrinos pro-

pagating from CERN to Gran Sasso laboratory attain a Lorentz factor E/mν ∼
p/mν of the order of 1010, and their kinematics and dynamics (pair emission)

put constraints on violations of Lorentz invariance.

• We have introduced non-linear modifications to the energy-momentum con-

servation law in the framework of Lorentz invariance violations (in contrast

to deformations). We have also seen how non-analytical dispersion relations

are related to a non-local Lagrangian.

• We have developed a phenomenological framework which systematically in-

cludes the leading departures from special relativity of a vast class of models

compatible with the relativity principle. These models are not contained in

the effective field theory framework given that the energy-momentum con-

servation laws are non-additive (non-linear). The Judes-Visser conservation

law (additivity in the auxiliary variables) has been generalized through the

inclusion of scalar functions.

• We have introduced an interaction among particles in a theory beyond special

relativity. We have seen that a relativity principle (with a generalization of
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both translations and Lorentz transformations) may be implemented in the

theory, which inevitably causes a loss of absolute locality.

• Finally, we have gone in depth in the quantum theory of the non-canonical

field. We have shown that at low enough energies the theory is equivalent

to the relativistic one unless the U(1) global symmetry is broken. In the

high-energy regime, however, the theory is not equivalent to relativistic field

theory. We have found deformed, non-linear symmetries of the dispersion re-

lation of free particles. We have also developed a path integral formulation of

this theory of non-canonical fields. Higher order time derivatives show up in

the Lagrangian version of the functional integral once one makes an expansion

in the inverse of the non-commutativity parameter. However, the theory does

not have negative norm states that prevent a quantum interpretation.
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