
  

Lo que no podes no saber luego de un 
curso de cuerdas

Disclaimer: las opiniones expuestas a continuación no pretenden representar a las de 
la comunidad de altas energías

Balance y lecturas de verano



  

I) Cuerdas como ejemplo de un modelo de gravedad cuántica

II) Cuerdas como un modelo realista de la naturaleza

Hay que diferenciar dos cosas al valorar 
la teoría de cuerdas



  

¿En que momento cuantizamos la gravedad?

? 

No parece ser lo que hicimos, que fue cuantizar una cuerda moviendose en 
el espacio de Minkowski!.

Si uno se quiere sacar las ganas y ver ponerle un sombrero a la métrica el lugar indicado 
es otro.



  Loop quantum gravity
 



  

Loop quantum gravity nace a mediados de los 80

Es un heredero directo del intento por hacer la cuantización canonica de 
gravedad, que se empezó a  explorar desde principios de los 60, 
sin mucho exito

Nombres de la comunidad: Ashtekar, Smolin, Rovelli, Pullin, Baez, 
Thiemann

La clave de este enfoque fue la de encontrar las variables adecuadas
 a quantizar: integrales a lo largo de lazos cerrados. De ahi el nombre.



  



  

La teoría de cuerdas provee una cuantización consistente
de  un campo de spin 2, que reproduce resultados de la teoría perturbativa de 
un gravitón en Minkowski y otras métricas de fondo ( backgrounds)

Ya eso es algo a destacar. Recordemos que la teoría de gravedad en torno a 
Minkowski no es renormalizable

La teoría de cuerdas tiene un origen menos elevado pero hace mas
 contacto con los metodos de la fisica fierrera que fueron
 exitosos para describir la fisica de particulas



  

2)¿Existe una formulación manifiestamente independiente del background?

1) ¿Tiene la teoría de cuerdas independencia de  Background?

Dos preguntas diferentes

sss si

No se



  

Versión no perturbativa
idependiente del background

Versión linearizada,
recontra dependiente del
background



  

¿Que pasa si resulta que los objetos fundamentales no son cuerdas? 

II) Cuerdas como modelo realista de la naturaleza



  

Maldacena salvó a las cuerdas

Aun si resulta que la teoría de cuerdas pierde 
todo interés como descripción de la
naturaleza, subsistirá el principio holgráfico que
 encuentró materializado en la teoría de cuerdas.

                Este principio da una nueva 
                perspectiva para 
                encarar el dificil problema del regimén 
                no perturbativo de
                las teoriás cuánticas de campos



  

Conjetura en su versión original

No es tan glamorosa
 como sus
versiones posteriores



  

“Eduard” Witten nos hizo 
entender a Maldacena



  



  



  



  

Una nueva inyección de pochoclerismo en la física de altas energías



  

CFT en Minkowski d / Quantum Gravity en torno a AdS en d+1



  

El paradigma holográfico



  

existieron y existen criticas a la teoría de cuerdas, 
desde muchos flancos

Conocer estas es parte de la cultura general y hay material pochoclero.

No podes no saber 
que



  

Weinberg sobre teoria de cuerdas



  



  

Glashow sobre teoría de cuerdas

https://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/viewpoints.html#view_top

https://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/viewpoints.html#view_top


  

Lecturas de verano



  

No viene mal una visión global de teoría de cuerdas desde el lado de la divulgación

José Edelstein y Gastón Giribet
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