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CAPÍTULO 2

RESUMEN

Existen en la actualidad diversas teorías de gravedad cuántica que no son satisfacto-
rias teórica ni experimentalmente. Por ese motivo, en este trabajo se desea encontrar
a través de la teoría de cuerdas, una conexión entre entropía de agujeros negros carga-
dos electromagnéticamente y entrelazamiento cuántico de la teoría de la información
cuántica. Esta conexión es posible gracias a un concepto matemático denominado
hiperdeterminante de Cayley.

Haciendo uso de los mapeos de Hopf, se sugiere que las teorías de gravedad
cuántica quedan delimitadas por las reglas de las algebras con división. Gracias a
esto es posible presentar un modelo matemático de un agujero negro extremal en
una signatura de (8 + 8).

Abstract
There are now various theories of quantum gravity that are not theoretically or

experimentally satisfactory. For this reason, in this work we want to �nd through
string theory, entropy is a connection between black holes and electromagnetically
charged quantum entanglement of quantum information theory.

This connection is possible thanks to a mathematical concept called Cayley hy-
perdeterminant.

Using the Hopf mapping, it is suggested that the theories of quantum gravity are
de�ned by the rules of the algebras with division.

Thanks to this is possible to present a mathematical model of an extreme black
hole in a signature of (8 + 8).
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CAPÍTULO 3

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se estudian ciertas relaciones que se dan entre la teoría de
cuerdas, agujeros negros y la teoría de la información cuántica, mediante el con-
cepto de qubit. Dichas relaciones, conducen a un nuevo enfoque el cual está dando
herramientas para la construcción de una posible teoría de gravitación cuántica.

Especí�camente se considerará el concepto de la entropía de los agujeros negros
en el contexto de la teoría de cuerdas. Como se sabe en dicha teoría existe un modelo
de compacti�cación que posee ciertas dualidades llamadas S, T y U .

Más aún el modelo, permite obtener una solución extremal de la entropía. De
hecho la entropía asociada a tal solución corresponde a la entropía de Bekenstein-
Hawking de agujeros negros electromagnéticos la cual debe respetar ciertas simetrías
y se puede expresar en términos del hiperdeterminante de Cayley, que será de gran
relevancia en lo tratado posteriormente.

Se dará una introducción a la teoría de cuerdas. Partiendo de la acción de Nambu-
Goto y la de Polyakov, se hace énfasis en la obtención de la ecuación de movimiento
para las cuerdas.

Se obtiene la solución de Schwarzschild y de Reissner-Nordström para agujeros
negros y se dará una generalización a la última. A su vez, se habla de las leyes de la
termodinámica de los agujeros negros.

El eje central de este trabajo, viene de hacer uso del hiperdeterminante de Cayley.
Con este hiperdeterminante es posible encontrar una relación entra la entropía de
agujeros negros, qubits y teoría de cuerdas. Esto fue encontrado por Michael Du¤ en
el año 2007 [1].

Ahora bien, el propósito principal de todo este trabajo, es hacer énfasis en el
estudio de la geometría de un qubit a través de los Mapeos de Hopf. Estos mapeos
pueden asociarse con el concepto de algebras con división; que se representan por
los números reales, complejos, cuaterniones y octoniones, y con esto se establece una
correspondencia entre qubits y agujeros negros, lo que facilita encontrar un modelo
de gravedad cuántica empleando estos qubits.

Los temas que se abordarán en este trabajo, vendrán estructurados de la siguiente
manera:

En el capítulo I, se da un breve repaso de las teorías de cuerdas, derivando la
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acción de Nambu-Goto y la de Polyakov. Posteriormente se obtienen las ecuaciones
de movimiento de las cuerdas. En el capítulo II, se da un breve repaso de la teoría
de la información cuántica. Abordando el tratamiento de los estados cuánticos como
qubits y su representación grá�ca con la esfera de Bloch. También se introduce el
concepto de hiperdeterminantes de Cayley. Esto conlleva a reescribir la acción de
Nambu-Goto en términos de este hiperdeterminante. Así queda de mani�esto la ac-
ción de Nambu-Goto en términos de qubits, ya que el entrelazamiento cuántico de
un 3-qubit también puede describirse con dicho hiperdeterminante. Para el capítulo
III, se abordará brevemente la métrica de Schwarzschild y la de Reissner-Nordström,
utilizando las ecuaciones de Einstein en el vacío o para el caso con el tensor electro-
magnético como fuente, respectivamente. En el capítulo IV, se presentan las cuatro
leyes de la termodinámica de los agujeros negros y por último se muestra muy breve-
mente el principio holográ�co. Después en el capítulo V, se describe el modelo de
dualidades STU , donde aparece una solución extremal para la entropía de un agu-
jero negro electromagnético en teoría de cuerdas. Esta puede expresarse como un
hiperdeterminante de Cayley, lo que permite asociarlo a un entrelazamiento cuántico
de un 3 qubits. Por último, para el capítulo VI, se realiza una generalización de los
agujeros negros en signatura de (8+8). Así como se demuestra que la normalización
de los estados de qubits pueden ser asociadas a n-esferas, dando una interpretación
geométrica de un qubit y a través de los mapeos de Hopf, observar que satisfacen con
las estructuras de algebras con división y posteriormente generalizar la signatura del
agujero negro a (8 + 8).



CAPÍTULO 4

ELEMENTOS DE TEORÍA DE CUERDAS

Al escribir la ecuación de movimiento de una partícula relativista lo que se hace
es extremar (la variación se anula) la acción de la misma a lo largo de su línea de
mundo. Dicha acción no es más que la integral del intervalo relativista ds.

Las partículas describen una curva que se denomina línea de mundo, que es el
conjunto de puntos en el espacio-tiempo que ha ido ocupando la partícula en su
evolución dinámica. Una cuerda es un objeto unidimensional que en su evolución en
el espacio-tiempo describe una super�cie denominada hoja de mundo [2].

Las cuerdas pueden ser abiertas o cerradas, y así se tendrán hojas de mundo
abiertas o cerradas.

Se trabajará en un espacio-tiempo de D = d+1 dimensiones, donde una dimen-
sión corresponde al tiempo y las d restantes son coordenadas espaciales.

La línea de mundo de una partícula es caracterizada por las coordenadas espacio-
temporales, que dependen de un parámetro � , el cual determina la localización de la
partícula respecto a un sistema de referencia:�

x0 (�) ; x1 (�) ; :::::xd (�)
�
: (1.1)

En el caso de las cuerdas no se tienen objetos puntuales, por lo que ahora se trata
con super�cies bidimensionales correspondientes a la hoja de mundo. Para analizar
la evolución de dicha hoja se necesitan dos parámetros (� ; �), ver �guras 1.1 y 1.2.

Fig. 1.1: Hoja de mundo Fig 1.2: Cuerdas abiertas y cerradas

Así, las coordenadas de espacio-tiempo en D = d+ 1 dimensiones serán función
de los dos parámetros � y � sobre la hoja de mundo:

1



4.1. LA ACCIÓN DE NAMBU-GOTO 2

x� = x�(� ; �); (1.2)

donde � indica el tiempo propio en la hoja de mundo y � la posición. Los índices
griegos aquí corren de 0 a d.

4.1. La acción de Nambu-Goto
El análisis se realiza de manera similar al que se realiza con una partícula relativista,
donde la acción es proporcional a la integral del elemento del intervalo relativista:

S = �mc
Z
ds: (1.3)

En este caso, para de�nir la acción de la cuerda se usará el área que cubre la
cuerda en el espacio-tiempo durante su evolución dinámica:

S = �T
Z
dA; (1.4)

donde T es un parámetro denominado tensión de la cuerda y dA es el elemento
diferencial de la hoja de mundo subtendida (en geometría, subtender es unir con una
línea recta los extremos de un arco de curva o de una línea quebrada) por la cuerda.

En general, se trabajará con un espacio de dos dimensiones (que corresponde a
la hoja de mundo) con coordenadas ��, donde � (y las primeras letras del alfabeto
griego de aquí en adelante) toma los valores 1 y 2, correspondientes a �1 = � y �2 = �.

Así, como en el caso de una partícula, se toma en cuenta el intervalo relativista
ds2 = ����dx�dx� , donde ��� = diag(�1; 1; 1; 1). Ahora el intervalo para la cuerda
se puede escribir como:

ds2 = ����
@x�

@�A
@x�

@�B
d�Ad�B; (1.5)

donde ��� = diag(�1; 1; :::; 1) tiene d componentes espaciales.
Es usual de�nir lo que se conoce como métrica inducida AB en la hoja de mundo,

de�nida por [3]

AB = ���
@x�

@�A
@x�

@�B
: (1.6)

Esta métrica determina las distancias en la hoja de mundo y es inducida por la
métrica del espacio-tiempo que contiene a la cuerda. En efecto, se pueden calcular
las distancias en la hoja de mundo como
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ds2 = ABd�
Ad�B: (1.7)

Además, usando la notación _x� = @x�

@�
y x0� = @x�

@�
, se obtiene

11 = ���
@x�

@�1
@x�

@�1
= ��� _x

� _x� ; (1.8)

así como
12 = 21 = ��� _x

�x0� ; (1.9)

y por último
22 = ���x

0�x0� : (1.10)

Estos resultados se pueden acomodar en forma matricial como

AB =

�
_x� _x

� _x�x
0�

_x�x
0� x0�x

0�

�
: (1.11)

El determinante  = det AB será entonces

det AB = ( _x)
2(x0)2 � ( _x � x0)2 : (1.12)

Aquí se ha utilizado notación simpli�cada como ( _x)2 = _x� _x
�, (x0)2 = x0�x

0� y _x �x0 =
_x�x

0�.
El elemento de área de la super�cie con coordenadas �A será

dA =
p
�d�d�: (1.13)

La acción entre un instante inicial y �nal de tiempo, así como a lo largo de la
longitud de la cuerda s está dada por:

S = �T
Z �f

�i

d�

Z s

0

d�
p
�; (1.14)

o explícitamente,

S = �T
Z �f

�i

d�

Z s

0

d�
q
�
�
( _x)2(x0)2 � ( _x � x0)2

�
; (1.15)

la cual es conocida como la acción de Nambu-Goto [4]. Así, se encuentra que la
densidad lagrangiana está dada por

L = �T
q
�
�
( _x)2(x0)2 � ( _x � x0)2

�
: (1.16)

Se verá más adelante que la acción de Nambu-Goto se puede escribir en función
de lo que se conoce como hiperdeterminante de Cayley.
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4.2. Condiciones de contorno para cuerdas
Para encontrar las ecuaciones de movimiento de la cuerda, es necesario extremar la
acción de Nambu-Goto. Con esto se obtiene un conjunto de ecuaciones en derivadas
parciales que necesitan de condiciones de contorno para ser resueltas. Dichas condi-
ciones están relacionadas con el hecho de que las cuerdas sean abiertas o cerradas
[5]. Así resulta que cada caso introduce condiciones de contorno que permiten hallar
soluciones a las ecuaciones de movimiento de la cuerda.

Cuerdas abiertas.

Los parámetros de la cuerda son (� ; �). Para una cuerda abierta puede decirse
que � 2 [0; �], donde � = 0 y � = � son los puntos inicial y �nal de la cuerda. Dentro
de la cuerda abierta se pueden tener dos situaciones:

a) La cuerda tiene los extremos libres.
b) La cuerda tiene los extremos �jados en alguna super�cie (Brana).
Cada caso introduce una condición de contorno propia:
a) Condiciones de Neumman: Cuerda abierta con extremos libres.
Esta condición se formula del siguiente modo:

P �� j�=0;� =
@L

@x0�
j�=0;� = 0; (1.17)

donde está implícita la de�nición P �� =
@L
@x0�
. La formula (1.17) es equivalente a la

condición

@x�

@�
j�=0;� = 0: (1.18)

Físicamente, esto signi�ca que no hay �ujo de momento en los extremos de la
cuerda.

b) Condiciones de Dirichlet con los extremos �jos.
Esta condición se formula como

P �� j�=0;� =
@L

@ _x
j�=0;� = 0; (1.19)

donde se de�ne P �� =
@L
@ _x�
. Gracias a la ecuación de movimiento esto requiere que

@x�

@�
j�=0;� = 0: (1.20)

Es decir, la derivada temporal de la posición no cambia, su velocidad es nula, y eso
implica que la posición es �ja. Dado que esto implica que x�(� ; � = 0) = const: y
x�(� ; � = �) = const:, lo que se conoce como condiciones de Dirichlet.
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Cuerdas cerradas.

En este caso se debe asegurar que las coordenadas son periódicas:

x� (� ; �) = x� (� ; � + 2�) : (1.21)

A partir de la acción se pueden obtener las ecuaciones de movimiento, las cuáles
son generales. Es decir, sirven para cuerdas abiertas y cerradas. Lo que distingue
cada caso es la imposición de las condiciones de contorno.

4.3. Ecuación de Movimiento para Cuerdas
Para obtener las ecuaciones de movimiento para las cuerdas clásicas se hace la
variación de la acción de Nambu-Goto (1.15):

�S = 0: (1.22)

Variando la acción escrita en la forma

S =

Z �f

�i

d�

Z l

0

d�L; (1.23)

con L de�nida en (1.16), se obtiene primero para el lagrangiano

�L ( _x�; x0�) = @L
@ _x�

� _x� +
@L
@x0�

�x0�: (1.24)

Completando el diferencial, se obtiene

�L ( _x�; x0�) = @

@�

�
@L
@ _x�

�x�
�
+
@

@�

�
@L
@x0�

�x�
�
� �x�

�
@

@�

@L
@ _x�

+
@

@�

@L
@x0�

�
: (1.25)

Al sustituir en la variación de la acción �S, los estados parámetrizados por � i y � f
son puntos �jos y por lo tanto la integral del primer término es cero. Con esto la
variación de (1.23) da como resultado

�S ( _x�; x0�) =

Z �f

�i

d�

Z l

0

d�

�
@

@�

@L
@ _x�

+
@

@�

@L
@x0�

�
�x�+

Z �f

�i

d�

�
@L
@x0�

�x�
�l
0

: (1.26)

Para que �S = 0 se debe de cumplir que

@

@�

@L
@ _x�

+
@

@�

@L
@x0�

= 0; (1.27)
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y que
@L
@x0�

= 0; (1.28)

en � = 0 y � = l simultáneamente. Por las de�niciones antes dadas de momentos
P �� =

@L
@ _x�

y P �� =
@L
@x0�
, (1.27) y (1.28) pueden reescribirse como

@P ��
@�

+
@P ��
@�

= 0: (1.29)

La cual es la ecuación de movimiento, con las condiciones de frontera

P �� j�=0 = P �� j�=l = 0; (1.30)

respectivamente.

4.4. Acción de Polyakov
En esta sección se presenta la acción de Polyakov, para poder compararla con la
acción de Nambu-Goto [4].

El desarrollo es análogo al que se realiza en el análisis de una partícula puntual
relativista. En dicho caso, se considera la métrica ds2 = ���dx

�dx� y la acción

S = mc

Z r
�dx

�

d�

dx�

d�
���d� ; (1.31)

con el lagrangiano

L1 = mc
r
�dx

�

d�

dx�

d�
��� : (1.32)

Con esto y _x� = dx�

d�
pueden de�nirse los momentos

P� =
@L
@ _x�

= �mc _x�p
� _xA _xA

: (1.33)

La contracción con P �P� permite expresar la constricción

P �P� +m
2c2 = 0; (1.34)

que implica la relación conocida entre momento y energía E2 = c2P iPi +m2c4 = 0,
donde E = cP 0.

Utilizando (1.34) puede encontrarse que el lagrangiano es equivalente a:

L3 = _x�P� �
�

2
(P �P� +m

2c2): (1.35)
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En efecto, utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange se obtiene de L3 además de

la constricción (1.34), la ecuación

_x� � �P � = 0; (1.36)

la cual implica la expresión

� =

p
� _x� _x�
mc

: (1.37)

Al sustituir (1.37) en (1.35), se obtiene (1.32) con lo cual queda demostrado que

L3 y L1 son lagrangianos equivalentes. Si en cambio se utiliza (1.36) en la forma
P � = ��1 _x� para eliminar los momentos en (1.35), se obtiene

L2 =
��1

2
_x� _x� �

�

2
m2c2: (1.38)

Como aquí la variación respecto a � da como resultado (1.37), y la sustitución en
(1.38) da como resultado (excepto por un signo irrelevante) la de�nición de L1 en
(1.32). Así se justi�can los subíndices en los tres lagrangianos, pues de L3 se deriva
L2 y de ambos L1. Por (1.37), es visible que �jar la norma a � = 1

mc
, es equivalente

a la normalización usual de la cuadrivelocidad _x� _x� = �1.
Volviendo al caso de cuerdas, la acción de Polyakov se de�ne como

S = �T
Z p

��
2
�AB@Ax

�@Bx
����d�d�; (1.39)

donde @Ax� = @x�

@�A
, � = det�AB, y las componentes de �

AB tomarán el papel de
multiplicadores de Lagrange. El correspondiente lagrangiano es

L2 =
�T
2

p
���AB@Ax�@Bx���� : (1.40)

Usando las ecuaciones de Euler-Lagrange,

@

@�A

�
@L2
@Ax�

�
� @L2
@x�

= 0; (1.41)

se obtiene

@

@�A

�p
���AB@Bx�

�
= 0: (1.42)
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Así, si se �ja de nuevo la norma �AB = diag(�1; 1), la ecuación de movimiento (1.42)
adquiere la forma

�AB
@x�

@�A@�B
= 0: (1.43)

Corriendo los índices A, B se obtiene como ecuación de movimiento�
� @2

@� 2
+
@2

@�2

�
x� = 0: (1.44)

Con esto se comprueba que (al �jar la norma adecuada) las ecuaciones de
movimiento de la cuerda pueden expresarse en forma de una ecuación de onda en
dos dimensiones.

La acción de Nambu-Goto puede obtenerse a partir de la acción de Polyakov como
sigue. La ecuación de Euler-Lagrange para (1.40) respecto a los multiplicadores de
Lagrange toma la forma

@

@��

�
@L2
@��

AB

�
� @L2
@�AB

= 0: (1.45)

Desarrollando, esto da como resultado

��"
@
p
��

@�AB
@�x

�@"x
���� +

p
��@Ax�@Bx���� = 0: (1.46)

Esto implica la relación

@Ax
�@Bx

���� �
1

2
�AB�

CD@Cx
�@Dx

���� = 0; (1.47)

donde se utilizó @
p
��

@�AB
= �1

2

p
���AB, que proviene de la relación conocida para la

variación de determinante �
�
��1

�
= ��1 (��� ��

��). Puesto que AB = ���
@x�

@�A
@x�

@�B
,

tenemos que (1.47) da como resultado

AB =
1

2
�AB�

CDCD; (1.48)

que a la vez implica la relación de determinantes

p
� = 1

2
�ABAB

p
��: (1.49)

Al utilizar (1.49) en (1.40), se obtiene
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L = �T
p
�: (1.50)

Al sustituir este lagrangiano en la acción (1.39), se ve que la acción de Polyakov
(1.39) es equivalente a la acción de Nambu-Goto (1.14).

Como se verá más adelante, existe un formalismo, basado en el hiperdeterminante
de Cayley [1], que permite reescribir (para la signatura (2 + 2) el lagrangiano (1.50)
en forma alternativa.



CAPÍTULO 5

QUBITS, CUERDAS E HIPERDETERMINANTE DE
CAYLEY

En este apartado se introduce el concepto de qubit como la unidad básica de la
información cuántica. Posteriormente se hace notar que existe una misma descripción
para la acción de Nambu-Goto, en términos de qubits; la cual queda descrita mediante
una entidad matemática que se conoce como hiperdeterminante de Cayley.

5.1. Qubits
Un qubit corresponde a un sistema físico descrito por dos estados ortogonales, deno-
tados j0i y j1i.

La implementación física del qubit puede ser cualquier sistema cuántico de dos
niveles. Por ejemplo: los estados de polarización de un fotón, la orientación del spin
de una partícula de spin 1

2
, dos niveles energéticos de un átomo, etc. [6].

Para estos estados, se introducen los siguientes operadores,

I = j0ih0j+ j1ih1j; �̂x = j0ih1j+ j1ih0j;
�̂y = i (j1ih0j � j0ih1j) ; �̂z = j0ih0j � j1ih1j: (2.1)

En la representación hijM jji donde i; j 2 f0; 1g y M es cualquiera de los cuatro
operadores, estos tienen representación en forma de las matrices de Pauli

�̂x =

�
0 1
1 0

�
; �̂y =

�
0 �i
i 0

�
; �̂z =

�
1 0
0 �1

�
; (2.2)

mientras que I es la matriz unidad.
En general un qubit puede encontrarse como una superposición de estados j0i y

j1i:

j	i = a0j0i+ a1j1i; (2.3)

donde a0 y a1 son números complejos. Como j	i debe estar normalizado, para un
sistema de spin 1

2
se pueden de�nir dichas constantes para que tengan la forma

10
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j	i = cos
�
�

2

�
j0i+ ei�sen

�
�

2

�
j1i: (2.4)

Esto es así por lo siguiente. En el caso de spin 1
2
, la relación de eigenket-eigenvalor

es expresada como

sjs; 0i = }
2
js; 0i (2.5)

y

sjs; 1i = �}
2
js; 1i: (2.6)

Por lo tanto, para el spin 1
2
positivo el estado es dado por

j	i = js � n̂; 0i; (2.7)

donde n̂ es caracterizado por los ángulos mostrados en la �gura.

Fig 2.1: Ángulos de n̂ para simetría esférica

Lo anterior permite expresar un estado general como una combinación lineal, en
coordenadas esféricas, de j0i y j1i, los eigenkets del operador s con eigenvalores �}

2
.

Tomando en cuenta el vector unitario n̂ con ángulo polar � y ángulo azimutal �
con respecto al eje z, se busca una forma general que cumpla con la ecuación de
eigenvalor

s � n̂js � n̂; 0i = ~
2
js � n̂; 0i: (2.8)

Aquí n̂ tiene los componentes cartesianos (sen� cos�; sen�sen�; cos �), mientras que
la matriz s = (�̂x; �̂y; �̂z).

Se puede construir la matriz para el operador s � n̂I :
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s � n̂ = ~
2
(�̂xnx + �̂yny + �̂znz) ; (2.9)

o explícitamente,

s � n̂ = ~
2

�
cos � e�i�sen�
ei�sen� � cos �

�
: (2.10)

Usando la ecuación de eigenvalor js � n̂� �Ij = 0, se obtienen los eigenvalores � =
�~
2
.
Se deben normalizar los eigenkets correspondientes como sigue. Escribiendo js �

n̂; 0i como

js � n̂; 0i = Aj0i+Bj1i; (2.11)

se tiene que, para � = ~
2
la ecuación (s � n̂� �I)

�
A
B

�
= 0 es�

cos � e�i�sen�
ei�sen� � cos �

��
A
B

�
=

�
A
B

�
; (2.12)

que implica

(cos � � 1)A+ e�i�sen�B = 0: (2.13)

El requerimiento de que el ket es normalizado es jAj2 + jBj2 = 1, por lo que

B = e�i�
�
1� cos �
sen�

�
A; (2.14)

puede resolverse el sistema de ecuaciones y obtener jAj2 +
�
1�cos �
sen�

�2 jAj2 = 1 con
solución

jAj = cos
�
�

2

�
; (2.15)

por lo que la magnitud de B es

jBj = sen
�
�

2

�
: (2.16)

Así, �jando a 1 un factor de fase global irrelevante, el estado j	i queda como

j	i = cos
�
�

2

�
j0i+ ei�sen

�
�

2

�
j1i; (2.17)

lo que comprueba lo asentado en (2.4) [7].
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5.2. Esfera de Bloch
Puede representarse los parámetros � y � como las coordenadas esféricas de un punto
sobre un cascaron [8].

j	i = a0j0i+ a1j1i; (2.18)

o como

j	i = raei�aj0i+ rbei�bj1i: (2.19)

Fig 2.2: Esfera de Bloch

Sin embargo las únicas cantidades medibles son ja0j2 y ja1j2.
Ahora, se nota que al multiplicar por una fase global eic no se tienen consecuencias

observables:

jeicj2 = (aeic)� � (aeic) = eica�eica = jeicj2: (2.20)

De forma similar para jbj2 si se multiplica por ei�d se tiene:

j	i = e�i�dj	i: (2.21)

Si el ángulo puede expresarse como � = �c��b para reducir el número de parámetros
a tres, se obtiene.

j	i = raj0i+ rbei�j1i: (2.22)

Con la condición de normalización h	j	i = 1. Si rbei� = x + iy, entonces dicha
condición implica que

1 = r2a + x
2 + y2; (2.23)
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que representa una esfera unitaria en el espacio real (x; y; ra). Esto sugiere que se
puede representar el estado j	i como un punto sobre la super�cie de esta esfera
unitaria. Estos puntos se escriben en términos de los ángulos � y � como: x =
cos�sen�, y = sen�sen� y z = cos ��= ra. Entonces, dado que j	i = raj0i + (x +
iy)j1i, otra forma de escribir (2.22) es:

j	i = cos ��j0i+ ei�sen��j1i: (2.24)

Ahora considérese un estado j	�i en el plano opuesto de la esfera con coordenadas
(1; � � ��; �+ �):

j	�i = cos(� � ��)j0i+ ei(�+�)sen(� � ��)j1i: (2.25)

Se tiene entonces que j	�i = �j	i, porque solo es necesario considerar el hemisferio
superior 0 � ��� �

2
, con puntos tan opuestos en el hemisferio inferior que di�ere

solamente por un factor de fase de �1 y así son equivalentes en la representación de
la esfera de Bloch. Uno puede mapear puntos en el hemisferio superior en puntos en
una esfera mediante la de�nición � = 2��! ��= �

2
. Y con esto para no repetir los

estados sobre la esfera, se cambia la expresión (2.24) por [8]:

j	i = cos
�
�

2

�
j0i+ ei�sen

�
�

2

�
j1i; (2.26)

de tal manera que todos los estados sobre la esfera correspondan a un único estado
distinto. Esta es la expresión mencionada antes en (2.4) para representación de qubits.

Si se tienen varios sistemas físicos representando qubits, podemos escribir su
función de onda con el productorio tensorial [9]:

j	i = j01i 
 j12i 
 :::
 j0ni: (2.27)

Para transformar un qubit de esta secuencia, se usa un operador de�nido análoga-
mente:

�
1
 :::
 1
 Û 
 1
 :::
 1)j	i

�
= j01i� j12i
 :::
 (Û j0n�1i)
 :::
 j0ni: (2.28)

Un estado de múltiples qubits como el anterior será el análogo de un registro de un
computador clásico [6].
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5.3. Hiperdeterminante de Cayley
En 1845 Cayley generalizó el determinante de una matriz a2 de 2� 2, cuyas compo-
nentes son aij. Una manera de escribir dicho determinante es

det a2 =
1

2
�ij�lmailajm = a00a11 � a01a10: (2.29)

En contraste, el hiperdeterminante de una hipermatriz a3 de 2�2�2 con componentes
aAA�A�� está de�nido como [10]:

Deta3 = �
1

2
�ii��jj��kk��mm��nn��pp�aijkai�j�manpk�an�p�m�: (2.30)

Desarrollado (2.30) puede verse que [10][11],

Deta3 = a
2
000a

2
111 + a

2
001a

2
110 + a

2
010a

2
101 + a

2
100a

2
011

�2(a000a001a110a111 + a000a010a101a111 + a000a100a011a111
+a001a010a101a110 + a001a100a011 + a010a100a011a101)

+4(a000a011a101a110 + a001a010a100a111):

(2.31)

Se puede utilizar notación más simpli�cada. Si se denomina

Akm = aijkai�j�m�
ii��jj�; (2.32)

entonces, puesto que también se tiene Ak�m� = anpk�an�p�m��
nn��pp�, el hiperdeterminante

(2.30) puede expresarse como

Deta3 = �
1

2
AkmAk�m��

kk��mm�: (2.33)

Por (2.29), se tiene entonces una relación entre el determinante de la matriz Aij y el
hiperdeterminante de aijk:

detAij = �Det aijk: (2.34)

5.4. Acción de Nambu-Goto y Qubits
Anteriormente en la sección 1.1 se habló de la acción de Nambu-Goto que aparece
en teoría de cuerdas, y también se abordó el tema de la información cuántica y su
unidad básica de medida, el quibt. Aquí se muestra que el hiperdeterminante de
Cayley sugiere una relación entre ambos temas.

De la acción de Nambu-Goto (1.14) en un espacio plano, se tiene [12].
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S = �T
Z �f

�i

d�

Z l

0

d�
p
�; (2.35)

donde  denota el determinante de la métrica inducida

AB = ���
@x�

@�A
@x�

@�B
: (2.36)

El lagrangiano correspondiente es L = �T
q
�
�
( _x)2(x0)2 � ( _x � x0)2

�
. Ahora se con-

sidera una signatura (2 + 2) en la forma ��� = diag(1; 1;�1;�1).
Puede introducirse una notación de dos componentes para las coordenadas, como

sigue

xAA�=
1p
2

�
�x0 + x2 x1 � x3
�x1 � x3 �x0 � x2

�
; (2.37)

y además se de�ne

aAA�A��=

�
_xAA�

x�AA�

�
: (2.38)

Se puede demostrar que la métrica inducida en (2.36) puede expresarse como

CD = �
AA��BB�aABCaA�B�D: (2.39)

Por (2.29), su determinante es

 =
1

2
�CC��DD�CDC�D�: (2.40)

Además, como se tiene que C�D�= �
EE��FF�aEFC�aE�F�D�, esta expresión es equiva-

lente a

 =
1

2
�CC��DD��AA��BB��EE��FF�aABCaA�B�DaEFC�aE�F�D�: (2.41)

Con lo que se ha demostrado que  es igual al negativo del hiperdeterminante de
aAA�A�� de�nido en (2.38). Esto es

 = �DetaAA�A��: (2.42)

Con esto se ve que puede expresarse la acción de Nambu-Goto en términos de un
hiperdeterminante, pues de (2.35) puede observarse que:
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S = �T
Z �f

�i

d�

Z l

0

d�
p
DetaAA�A��: (2.43)

Cabe mencionar que los hiperdeterminantes de Cayley también aparecen en la
teoría de la información cuántica. Dejando el sistema ABC por un estado puro j	i
en la base estándar aijk [13]:

j	i =
X
ijk

aijkjijki: (2.44)

En este contexto aijk son números complejos en lugar de reales, los cuales dan
ocho componentes tomando valores de 0 y 1, además se tiene la simetría SL(2; C)3

en lugar de la SL(2; Z)3. El entrelazamiento cuántico por 3-vías de los qubits A, B
y C está dado por un 3-entrelazamiento de Co¤man, Kondu y Wooters [14]. Dicho
entrelazamiento está descrito en términos del hiperdeterminante

Det aijk = �
1

2
�ii��jj��kk��mm��nn��pp�aijkai�j�manpk�an�p�m�; (2.45)

donde aparece lo que los autores Co¤man, Kondu y Wooters [14] llaman entrelaza-
miento residual, como:

�ABC = 4jDet aj (2.46)

El 3-entrelazamiento de Co¤man es máximal para el estado GHZ j000i+ j111i
y los valores pj100i + qj010i + rj001i. Por tanto los hiperdeterminantes de Cayley
ofrecen una interesante conexión, por lo menos a nivel matemático, entre teoría de
cuerdas y entrelazamiento cuántico. Otra similitud de álgebra esta en las álgebras
con división y en los twistores [14].

El propósito central de este trabajo es encontrar a partir de un modelo de teoría
de cuerdas llamado STU una solución para la entropía de un agujero negro extremal;
por lo que a continuación se presentará la teoría de dichos agujeros negros y las leyes
de la termodinámica que rigen en estos objetos para después abordar este modelo
STU .
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AGUJEROS NEGROS

Después de haber repasado los conceptos propios de la teoría de cuerdas y de la teoría
de la información cuántica se tratará con el concepto de agujero negro. Estos objetos
son considerados como uno de los sistemas físicos más simples del universo. En efecto,
se puede probar que para estudiarlos basta con considerar de manera macroscópica
su momento angular, su carga eléctrica y su masa. En este capítulo, se explicará
primero cómo surge de las ecuaciones de Einstein la solución para agujeros negros
sin carga eléctrica y sin momento angular. Tal solución se le conoce como métrica de
Schwarzschild. Después de esto se explicará la solución de agujero negro con carga
eléctrica, la cual se denomina métrica de Reissner-Nordström. Para este trabajo
esta solución resulta especialmente importante, porque una generalización surgida
de teoría de cuerdas la cual posee cierto número de cargas eléctricas y magnéticas,
jugará un papel central en este formalismo.

6.1. Agujero Negro de Schwarzschild
La métrica de Schawrzschild es una solución estática, con simetría esférica, de las
ecuaciones de Einstein en el vacío. Tal solución conduce a una buena descripción
del campo gravitatorio causado por objetos masivos esféricos, tales como estrellas y
planetas. En particular, son precisamente las geodésicas de la métrica de Schawrz-
schild las que permiten calcular correcciones relativistas a las órbitas planetarias, así
como el perihelio de Mercurio. Además tal métrica determina la de�exión de la luz
en las cercanías de un objeto masivo.

Considérese las ecuaciones de Einstein [15]:

R�� �
1

2
g��R =

8�G

c4
T�� : (3.1)

En ausencia de energía y materia el tensor de energía momento T�� satisface T�� = 0
y por lo tanto una contracción con el tensor métrico inverso g�� de (3.1) conduce a
R = 0. Así las ecuaciones de Einstein se reducen a:

R�� = 0: (3.2)

18
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La solución de Schwarzschild es la solución no trivial más sencilla de (3.1). Esto
se debe a su simetría esférica y a que es una solución estática. Como no hay evolución
en el tiempo existe un sistema de coordenadas en que la métrica es independiente
de la coordenada temporal. Más aún, los términos cruzados del tiempo gtidtdxi se
pueden eliminar, ya que su presencia rompería la invariancia t! �t de las soluciones
estáticas. La simetría esférica implica que la solución espacial tiene una simetría
SO(3), es decir, que es invariante bajo rotaciones ortogonales en tres dimensiones,
ver �gura 3.1:

Fig. 3.1: Horizonte de eventos

Por lo tanto se pueden encontrar coordenadas angulares � y � tales que las
secciones espaciales t = t0 de la métrica se puedan escribir como

ds2 = �f (r) dr2 + h2(r)
�
d�2 + sen2�d�2

�
; (3.3)

donde r es la coordenada radial. En principio el factor h(r) puede ser una función
arbitraria, pero se puede probar que con un cambio de coordenadas ~r = h(r), siempre
se puede escribir la métrica (3.3) en la forma

ds2 = �f (r) dr2 + r2
�
d�2 + sen2�d�2

�
; (3.4)

donde por simplicidad se quitó la tilde de la coordenada radial.
Así, gracias a la simetría esférica, se puede escribir un ansatz para la métrica en

la forma

ds2 = �e2�(r)dt2 + e2�(r)dr2 + r2
�
d�2 + sen2�d�2

�
: (3.5)

Aquí �(r) y �(r) son las funciones a determinar. Nótese que el anzats (3.5) re�eja
no solo la simetría esférica si no también su estructura estática [16].

A partir de (3.5) se pueden calcular los símbolos de Cristho¤el, de�nidos por
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���� =
1

2
g��(g��;� + g��;� � g��;�): (3.6)

De (3.5) se encuentra que la métrica inversa sólo tiene las siguientes componentes
distintos de cero g00 = �e�2�, g11 = e�2�, g22 = r�2 y g33 = r�2sen�2�. Corriendo
los valores de los índices, se obtienen los símbolos de Christo¤el distintos de cero:

�001 = @r� �111 = e
2(���)@r� �111 = @r�

�122 = �re�2� �212 =
1
r

�133 = sen
2��122

�233 = �sen� cos � �313 =
1
r

�323 = cot �:

(3.7)

Esto permite calcular las componentes del tensor de Riemann, el cual está de�nido
por

R���� = @��
�
�� � @����� + �

�
���

�
�� � �

�
���

�
��: (3.8)

En efecto, sustituyendo los símbolos de Christo¤el en (3.7), se obtiene:

R0101 = @r�@r� � @2r�� (@r�)2 R0202 = �re�2�@r�

R0303 = �rsen2�e�2�@r� R1010 = �e2(���)R0101

R1212 = re
�2�@r� R1313 = rsen

2�e�2�@r�

R2020 = r
�1e2(���)@r� R2121 = r

�1@r�

R2323 = (1� e�2�)sen2� R3030 = r
�1e2(���)@r�

R3131 = r
�1@r� R3232 = 1� e�2�

(3.9)

Mientras que las restantes componentes están relacionadas de manera trivial de
acuerdo a la propiedad R���� = �R����. Con esto se obtienen los componentes
del tensor de Ricci R�� � g��R���� = R����:

R00 = e
2(���)

�
@2r�+ (@r�)

2 � @r�@r� + 2
@r�

r

�
; (3.10)

R11 = @r�@r� � @2r�� (@r�)2 + 2
@r�

r
; (3.11)
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R22 = e
�2� [r@r(� � �)� 1] + 1 (3.12)

y

R33 = sen
2�R22: (3.13)

Por lo que el escalar de curvatura R = g��R�� = R�� queda como

R = �2e�2�
�
@2r�+ (@r�)

2 � @r�@r� +
2@r(�� �)

r
+
1

r2
(1� e2�)

�
: (3.14)

Ahora, considerando queR�� = 0, se puede establecer la combinación e�2(���)R00+
R11 = 0 para eliminar los términos en (3.10) y (3.11). Se obtiene

@r(�+ �) = 0: (3.15)

Esto signi�ca que � = �� + const:. Dicha constante puede �jarse a cero puesto que
solo implica un reescalamiento de la coordenada temporal en la métrica (3.5). Así,
� = ��, y sustituyendo en R11 = 0, de (3.11) se tiene

@2r�+ 2(@r�)
2 + 2

@r�

r
= 0; (3.16)

En cambio, de R22 = 0, por (3.12) se encuentra,

e2� (2r@r�+ 1)� 1 = 0: (3.17)

Esta expresión conduce a la formula

@r(re
2�) = 1: (3.18)

que al integrarse produce

e2� = 1� rs
r
; (3.19)

donde rs es una constante de integración.
Por lo tanto la métrica de Schwarzschild adquiere la forma:

ds2 = �
�
1� rs

r

�
dt2 +

�
1� rs

r

��1
dr2 + r2

�
d�2 + sen2�d�2

�
: (3.20)

Comparando (3.20) con la métrica newtoniana cuando r >>> Rs:
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ds2 = (1� 2�) dt2 + (1 + 2�)(dx2 + dy2 + dz2); (3.21)

en donde el potencial newtoniano es � = GM
r
, se encuentra

rs =
2GM

c2
: (3.22)

A rs se le conoce como radio de Schwarzschild.

6.2. Agujero Negro de Reissner-Nordström
Como pudo verse en la sección anterior, la solución de Schwarzschild se ha obtenido
suponiendo simetría esférica para un objeto de masa M , en el espacio-tiempo. La
métrica de Reissner-Nordström también es una solución con simetría esférica de las
ecuaciones de Einstein. Sin embargo, no es una solución del vacío, dado que además de
la masaM se asume que el objeto tiene carga eléctrica Q y consecuentemente, genera
un campo eléctrico. En el presente trabajo se considerará que tal objeto además de
su masa y carga eléctrica tiene cargas magnéticas.

En forma similar al caso sin cargas, se comienza suponiendo para la métrica el
ansatz:

ds2 = �e2�(r)dt2 + e2�(r)dr2 + r2
�
d�2 + sen2�d�2

�
: (3.23)

Considérese las ecuaciones de Einstein R�� � 1
2
g��R =

8�G
c4
T�� , donde el tensor T��

es el tensor de energía momento siguiente:

T�� = F��F
�
� �

1

4
g��F��F

��: (3.24)

Aquí F�� es el tensor asociado con campos electromagnéticos el cual está relacionado
con el potencial vectorial A� en la forma

F�� = @�A� � @�A�; (3.25)

y determina las ecuaciones de Maxwell

r�F
�� = j� (3.26)

y
r[�F��] = 0; (3.27)

en donde j� contiene las componentes (�; ~J), por lo que (3.26) es la forma compacta
para las dos ecuaciones de Maxwell con fuentes, mientras que (3.27) corresponde
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a las otras dos ecuaciones de Maxwell. Aquí es útil mencionar que r� denota una
derivada covariante. Esto signi�ca que r� reemplaza en espacios curvos a la derivada
parcial @� . De hecho r� permite que las ecuaciones tengan la misma forma, y que las
derivadas de tensores continúen resultando en tensores de un rango mayor. Especí�ca-
mente considerando la conexión ��� la derivada covariante r� actúa en el caso de un
campo escalar � y un cuadrivector A� en la forma r�� = @��, ante un vector o cov-
ectorr�A

� = @�A
�+����A

� yr�A� = @�A������A�, respectivamente, mientras que
para el caso de un tensor de rango (2; 0) se tiener�F

�� = @�F
��+����F

��+����F
��.

Así, en estos ejemplos se ve que una generalización a tensores de rango más alto es
directa (agregar un símbolo de Christo¤el con signo positivo por cada índice con-
travariante y uno negativo por cada índice covariante). En el Apéndice A se muestra
la relación de (3.26) y (3.27) con la forma usual (tridimensional) de las ecuaciones
Maxwell. También se demuestra que para el caso de simetría esférica y teniendo co-
mo fuentes tanto cargas eléctricas como cargas magnéticas, las únicas componentes
distintas de cero en (3.25) son F01 = �F10 y F23 = �F32. Se les denotará por F01 = f
y F23 = gr2sen� a estas componentes, donde f y g son funciones de r (ver Apéndice
A para la justi�cación de esta forma en espacio plano).

Lo anterior implica que en (3.24) sólo los términos diagonales sobreviven. Por
(3.23) y (3.24), resulta

T00 =
1

2
(e�2�f 2 + e2�g2); (3.28)

T11 =
1

2
(�e�2�f 2 � e2�g2); (3.29)

T22 =
r2

2
(e�2(�+�)f 2 + g2) (3.30)

y

T33 = sen
2�T22: (3.31)

Por otra parte, de (3.24) es visible que la traza del tensor de energía momento
T = g��T�� es cero para el caso electromagnético, y como la curvatura escalar R es
proporcional a dicha traza, las ecuaciones de Einstein toman la forma simpli�cada

R�� = 8�T�� ; (3.32)

donde se escogieron unidades tales que c = G = 1. Tomando en cuenta (3.28), (3.29)
y (3.32), se observa que

e2�R00 + e
2�R11 = 0; (3.33)
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por lo que gracias a (3.10) y (3.11) se tiene

@r(�+ �) = 0: (3.34)

Tal como en el caso de Schwarzschild, se puede �jar la constante de integración a
cero rede�niendo el tiempo. Así de (3.34) se sigue que � = ��.

Considérese ahora las ecuaciones de Maxwell (3.26) y (3.27) sin presencia de
fuentes (� y j� igual a cero). Así, (3.26) se convierte en

@�F
�� + ����F

�� = 0: (3.35)

Recuérdese que los símbolos de Christo¤el ���� son simétricos en los índices � y �, es

decir ���� = �
�
��. Utilizando la propiedad �

�
�� =

@�
p
�gp
�g [17], (3.35) se convierte en

1p�g@�(
p
�gF ��) = 0; (3.36)

en donde se renombró índice � ! � y se completó el diferencial en (3.35). Ahora,
dado que � = ��, de la métrica (3.23) se tiene, para g = det g�� , que

�g = r2sen �: (3.37)

Entonces la componente � = 0 de (3.36) queda como

@�(r
2sen �F 0�) = @1(r

2sen �F 01) = 0: (3.38)

Esta expresión es equivalente a

2rF 01 + r2@rF
01 = 0: (3.39)

Dado que F01 = f(r), se tiene F 01 = g00g11F01 = �f , y al sustituir en (3.39) resulta

2f + r@rf = 0: (3.40)

Esto es lo mismo que @r ln f + 2
r
= 0, y por lo tanto se tiene la expresión

@r ln(r
2f) = 0: (3.41)

Esto signi�ca que f � r�2. Denotando la constante de proporcionalidad por Q en-
contramos la formula

f =
Q

r2
; (3.42)
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que concuerda con el teorema de �ujo para el campo eléctrico. Así descubrimos que
Q representa la carga total encerrada por el agujero negro.

Ahora se puede demostrar que (3.27) es equivalente a

@�F�� + @�F�� + @�F�� = 0; (3.43)

nótese que los símbolos de Christo¤el de las derivadas covariantes se cancelan.
Dando los valores ��� ! 123 vemos que (3.43) conduce a @1F23+@2F31+@3F12 =

0. Puesto que F31 = 0, @3F12 = 0 y F23 = gr2sen�, resulta que

@r
�
gr2sen�

�
= 0: (3.44)

Esto conduce a

g =
P

r2
;

donde P es una constante de integración asociada con cargas magnéticas. Sustituyen-
do (3.42), (3.44) y � = �� en (3.30), se tiene

T22 =
1

2r2
(Q2 + P 2): (3.45)

Y dado que de (3.32) se tiene R22 = 8�T22 al considerar (3.12) resulta

@r(re
2�) = 1� 8� 1

2r2
(Q2 + P 2): (3.46)

Integrando y despejando e2� se obtiene

e2� = 1� rs
r
+
4�(Q2 + P 2)

r2
; (3.47)

donde rS es la constante de integración asociada al radio de Schwarzschild (rS = 2M).
Esto debido a que en el límite en queQ = P = 0, la solución se debe reducir al caso de
Schwarzschild (ver expresión (3.19)). El resultado para la métrica (3.23) es entonces

ds2 = ��RNdt
2 +��1

RNdr
2 + r2

�
d�2 + sen2�d�2

�
; (3.48)

donde �RN = e2� de�nida en (3.47). Esta es la conocida métrica de Reissner-
Nordström. Tal como en el caso no cargado, comparte la propiedad de que el horizonte
de los eventos resulta cuando grr = �RN = 0 [16]. Esto es cuando

r2 � 2Mr + 4�(Q2 + P 2) = 0: (3.49)

Resolviendo (3.49) para r se obtiene
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r� =M �
p
M2 � 4�(Q2 + P 2): (3.50)

De este resultado se desprenden tres posibilidades:
M2 > (Q2 + P 2): se parece mucho al caso del agujero negro de Schwarzschild

pero con dos horizontes de eventos a una distancia razonable el uno del otro.
M2 = (Q2 + P 2): para este caso los horizontes de eventos se fusionan, formando

uno sólo. Este caso se conoce como agujero negro extremal.
M2 < (Q2+P 2): indica que no existe horizonte de eventos, y entonces sólo sucede

lo que se conoce como singularidad desnuda (en r = 0).
El primer caso es el único que se considera realista, pues el caso extremal sería al-

tamente inestable [16] y, como se verá más adelante, la tercera ley de termodinámica
para agujeros negros sugiere que los agujeros negros extremales no se pueden formar
a través de un colapso gravitacional. Además, existe la llamada hipótesis de cen-
sura cósmica, propuesta por Roger Penrose en 1965 la cual establece que no existen
singularidades desnudas en el universo, pues se violaría causalidad.

Aún así, los agujeros negros extremales, que aún pudieran existir como reliquias
del big bang, siguen siendo importantes desde un punto de vista teórico, tanto como
posibles escenarios para supersimetría, así como para teorías cuánticas de gravitación.
En este trabajo se utilizará un modelo con agujeros negros extremales en teoría de
cuerdas.

Como
�RN =

1

r2
(r � r�)(r � r+); (3.51)

la métrica de Reissner Nordström en el caso extremal r+ = r� = M toma la forma
sencilla

ds2 = �(1� M
r
)2dt2 + (1� M

r
)�2dr2 + r2

�
d�2 + sen2�d�2

�
: (3.52)

Además dado que r2+ = M2 = (Q2 + P 2), el área A = 4�r2+ para este agujero
negro extremal, resulta

Aextremal = 4�(Q
2 + P 2): (3.53)

Cabe mencionar que la solución tipo Reissner-Nordström para un agujero negro
que contiene cuatro cargas eléctricas y cuatro cargas magnéticas es particularmente
interesante en el contexto de la teoría de cuerdas. A esta solución se le conoce como
modelo STU . Este formalismo jugará un papel central en las secciones subsecuentes.
Brevemente puede decir que el modelo STU surge de considerar una generalización
el tensor electromagnético en la forma
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F a�� = @�A
a
� � @�Aa�; (3.54)

en donde las primeras letras del alfabeto corren como a; b::: = 1; 2; 3; 4. El correspon-
diente tensor de energía momento es

T�� = Fa��F
a �
� � 1

4
g��Fa��F

a��; (3.55)

donde a es un índice interno que sube y baja con deltas, tal como Fa�� = �
a
cF

c
��. El

desarrollo es totalmente análogo al descrito anteriormente y el resultado es similar a
(3.48). En efecto se encuentra que

�RN = 1�
2M

r
+
4�(QaQa + P

aPa)

r2
: (3.56)

Aquí Qa y P a denotan las cuatro cargas eléctricas y las cuatro cargas magnéticas.
En este caso, se encuentra que el área para dichos agujeros negros extremales está
dada por

AAN = 4�(Q
aQa + P

aPa): (3.57)



CAPÍTULO 7

TERMODINÁMICA DE AGUJEROS NEGROS

Los agujeros negros son objetos que pueden ser caracterizados macroscópicamente
considerando únicamente su masa, su carga y su momento angular. Aquí se pretende
dar un breve repaso sobre las leyes termodinámicas para los agujeros negros, en donde
queda de mani�esto tal a�rmación. La idea central es realizar una comparación entre
las leyes de la termodinámica con las leyes de la mecánica de los agujeros negros,
para tener como resultado las leyes de la termodinámica de los agujeros negros.

7.1. Mecánica de Agujeros negros

7.2. Ley cero: Gravedad Super�cial
La gravedad super�cial � es constante sobre toda la super�cie de un agujero negro.

Se denomina horizonte de Killing si existe un vector de Killing � normal a una
hipersuper�cie nula N .

Cuando se habla de la gravedad super�cial de un agujero negro, se tiene la noción
de que esta se comporta de manera análoga a la gravedad super�cial newtoniana,
pero en realidad son conceptos distintos. De hecho, la gravedad super�cial de un
agujero negro no está de�nida en el sentido newtoniano. Sin embargo, se de�ne de
tal manera que sí existe cierta correspondencia para espacios asintóticamente planos.

La gravedad en la super�cie de un horizonte de Killing estático, es la fuerza
por unidad de masa (aceleración) que se ejercería desde el in�nito, necesaria para
mantener un objeto en el horizonte de los eventos [18].

En el espacio-tiempo de cuatro dimensiones de la relatividad general, una hiper-
super�cie � es una sub-variedad tridimensional que puede ser tipo espacio, tipo
tiempo o tipo luz. Si �(x) es una función suave de las coordenadas x�, se puede
construir una familia de hipersuper�cies mediante la condición �(x) = cte [19]. De
esta manera, se debe notar que la derivada @�� va en dirección normal de la hiper-
super�cie, ya que la única dirección en la que cambia la función � es ortogonal a �.
Así, el vector normal se puede de�nir en una base coordenada como:

n̂ = N@��@
� = Ng��@��@� ; (4.1)

en donde N = N(x�) es una función arbitraria que permite hacer unitario el vector

28
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normal si la hipersuper�cie no es nula (n2 6= 0). La magnitud del vector normal
puede tomar los valores n2 = n�n� ! (�1; 1; 0), si � es tipo tiempo, tipo espacio o
tipo luz, respectivamente.

Se suele exigir que el vector normal aumente en la dirección en que aumenta �:

n�@�� > 0: (4.2)

Para una hipersuper�cie nula N el vector normal satisface n2 = 0, y entonces n̂
también es un vector tangente, por lo que se puede escribir como

n� =
dx�

d�
; (4.3)

para alguna curva nula x�(�) perteneciente a n� = h@��, donde h es una función
arbitraria. Las curvas x�(�) son geodésicas, y para comprobarlo se calcula [19]:

n � rn� = n�r�(g
��h@��) = g

��
�
@��n

�@�h+ hn
�r�@��

�
; (4.4)

donde se utilizó la conexión métricar�g
�� = 0 y la simetría ���� = �

�
�� en la derivada

covariante. Desarrollando, se tiene

n � rn� = n�n�@� lnh+ g��hn�r�

�n�
h

�
; (4.5)

o

n � rn� = n�n�@� lnh� n�n�@� lnh+
1

2
@�
�
n�n�

�
: (4.6)

El segundo término depende de n2 = n�n�, por lo que al evaluarlo con condiciones
de frontera en la hipersuper�cie nula N se cancela, pues n2jN = 0,

n � rn�jN = n�n�@� lnhjN +
1

2
@�n2jN : (4.7)

Por otro lado, el último término de la derecha de (4.6) no es cero, ya que depende
de la derivada @�n2 y esta no se anula necesariamente en la hipersuper�cie. Sin
embargo, ya que n2 es constante sobre la hipersuper�cie, se cumple que:

t�@
�n2 = 0; (4.8)

para cualquier vector tangente t�. Esto implica que @�n2� n�. De esta forma, al eval-
uar la ecuación (4.8) en la hipersuper�cie se tiene n �rn�jN � n�, lo cual signi�ca que
una curva x�(�) corresponde a una geodésica con vector tangente n�. En esta curva,
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� puede ser escogido como el parámetro afín, pero en este caso esta libertad corre-
sponde a poder escoger libremente h, de tal manera que la ecuación de la geodésica
se convierta en

n � rn�jN = 0: (4.9)

Así, la hipersuper�cie nula N es generada por geodésicas nulas y el vector n� es
tangente a esta hipersuper�cie.

Un horizonte de Killing es una super�cie nula que contiene un vector de Killing
normal a ella. Si n̂ es un vector normal a un horizonte de Killing N con campo
vectorial de Killing �, entonces sobre el horizonte �� = fn� donde f es una función
arbitraria no nula.

Si el vector normal se elige de tal manera que se obtenga (4.9), es decir se utiliza
una parametrización afín, entonces se tendrá

� � r��jN = ����: (4.10)

Aquí � = ��@� ln f se denomina gravedad super�cial. Ya que en el caso de tener un
vector nulo, no es posible de�nir un parámetro afín adecuado. Debido a que el vector
�� es normal a la super�cie � de�nida mediante un escalar � = cte:, puede expresarse
como �� = gr��, donde g es cualquier función escalar. Se puede demostrar que esto
último implica

�[�r���] = 0: (4.11)

Utilizando (4.11) y la ecuación de Killing

r(���) = 0; (4.12)

se obtiene
��r��� + ��r��� + ��r��� = 0: (4.13)

Se contrae (4.13) con r���, y utilizando de nuevo (4.12), resulta

��r���r��� = �
�r��

�r��� � ��r��
�r���: (4.14)

Renombrando índices, es notorio que los dos términos a la derecha de la igualdad
(4.14), son iguales entre sí. Al utilizarse (4.10) y (4.14), entonces se tiene que

��r���r��� = 2��
�r���: (4.15)

De nuevo puede utilizarse (4.10), llegando a ��r���r��� = �2�2��. Dado que ��
es un vector arbitrario, se concluye que la gravedad super�cial � puede expresarse
como
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�2 = �1
2
(r���)(r���): (4.16)

Si se considera un vector t tangente al horizonte de Killing N , la ecuación (4.16),
permite escribir

t�@��
2 = t�r��

2 = �t�(r���)(r�r���); (4.17)

y utilizando el lema de Killing

r�r��� = R�����
�; (4.18)

se tiene

t�@��
2 = �t�(r���)(R�����

�): (4.19)

En un horizonte de Killing, el vector � es normal y también tangente a la hiper-
super�cie (pues �� = fn� y n� es nula). Así, se puede escoger t� = �� y entonces

��@��
2 = �(r���)(��R�����

�): (4.20)

Debido a la antisimetría R���� = �R����, se tiene que ��R������ = 0, y por lo tanto

��@��
2 = 0: (4.21)

Es decir, que la gravedad super�cial � es constante en el horizonte de Killing.
Sin embargo, la de�nición de la gravedad super�cial dada en (4.16) muestra que

si se tiene un horizonte de Killing N cuyo vector de Killing es � y tiene asociada
una gravedad super�cial �, esa misma hipersuper�cie es un horizonte de Killing para
el vector c� y la gravedad super�cial asociada es c�. Esto se resuelve para espacios
asintóticamente planos normalizando �2 = �1 [18].

7.3. Primera ley: Conservación de la Energía
En un agujero negro aislado la energía total se conserva.

Dicha conservación se expresa como

dM =
�

8�
dA+ 
HdJ + �HdQ; (4.22)

donde M , A, J , Q son la masa, área, momento angular y carga del agujero negro,
respectivamente. Además, � es la gravedad super�cial, 
H es la velocidad angular
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y �H es el potencial eléctrico co-rotante, todos de�nidos en el horizonte de eventos
[18].

Como se involucra espacio curvo, se pretende describir las cantidades tales como
M , Q, E y J , sin hacer referencia a la planidad asintótica. Por ejemplo, la carga eléc-

trica en espacio de Minkowski se puede de�nir como Q =
R
�
dS�j

� = 1
2

I
@�

dS��F
�� ,

donde se a escogido � como t = const y @� como el elemento de super�cie, mientras
que el caso curvo requiere la siguiente integral:

Q�(V ) =

Z
dS�J

�(�) =
C

8�G

Z
V

dS�R
�
��
� : (4.23)

Así mismo, puede de�nirse una energía total en un espacio-tiempo asintótica-
mente plano como una integral de super�cie al in�nito, pues @

@t
es asintóticamente

un vector de Killing en tal espacio. La manera más simple de de�nir un espacio-
tiempo asintóticamente plano asume que existe un entorno coordenado, que lejos
del origen se comporta básicamente como las coordenadas cartesianas del espacio
de Minkowski. Aquí se tiene que g�� ! ��� cuando r ! 1. Además, es útil es-
cribir la métrica como una suma de la métrica de Minkowski de fondo (físicamente
inobservable) más una perturbación g�� = ��� + h�� .

La energía ADM es una manera especial para de�nir la energía en la relatividad
general, que sólo es aplicable a algunas geometrías especiales. Dicha energía en estos
casos se de�ne como una función de la desviación del tensor métrico respecto a su
forma asintótica descrita antes. De manera más precisa, la energía ADM se calcula
como la fuerza del campo gravitatorio en el in�nito. Se considera que la fuente es
estática (h�� no depende del tiempo), mientras que la linealización de las ecuaciones
de Einstein proviene de considerar que h�� = g�� � ��� = O(1r ).

Como se sabe, la componente h00 está relacionada con la densidad de energía por
las ecuaciones de Einstein en la forma r2h00 = 8�GT00. Para un caso en el que el
campo gravitacional es débil y estático, se tiene que la relación anterior, así como la
traza de las ecuaciones de Einstein, implican que T00 = 1

16�G
@i(@jh

j
i � @ih

j
j ), donde

los índices latinos suben y bajan con deltas. Puesto que esta componente del tensor
de energía-momento es la densidad de energía �, lo anterior sugiere escribir la energía
ADM en la forma

E =
1

16�G

I
1

dSi(@jh
j
i � @ih

j
j ) = �

1

8�G

I
1
dS��D

�k� ; (4.24)

donde el termino D� se re�ere a una derivada covariante [18], dS�� es el elemento de
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super�cie para el elemento @�. Además en � se tiene t = const como se ha explicado
anteriormente. Además los componentes de dS�� no validos son dS0i = �dSi0 � dSi.

Un agujero negro sin carga aislado rotante es completamente especi�cado por sólo
dos cantidades: su masa M y su momento angular J . Se puede de�nir el momento
angular por unidad de masa de una partícula orbitando un agujero negro girando
como L

m
= r2d�

d�
. De manera similar, el momento angular de un agujero negro rotante

de masa M es dado por el símbolo J y este momento angular por unidad de masa es
escrito como a = J

M
. Conocido como parámetro de momento angular [20]. Se obtiene

usando la ley de Gauss para un espacio asintóticamente plano y tomando @V para
una esfera en el in�nito. Esto conduce a la conocida integral de Komar

J =

Z
V

dS�J
�(p) =

1

16�G

I
1
dS��D

�p� ; (4.25)

aquí p = @
@�
. Con esto es posible encontrar aplicando la ley de Gauss J =

R
�
dS�T

�
�(F )m

�+

JH [18]. Usando únicamente el único campo electromagnético (F ), de forma que
T�� = T��(F ); e insertando � = � + 
Hm donde 
H = cte se obtiene la llamada
ecuación de SmarrM = �A

8�
+2
HJ . Al incluir campo eléctrico, un desarrollo similar

lleva a la fórmula de Smarr generalizada [18]

M =
�A

8�
+ 2
HJ + �HQ; (4.26)

donde �H es el potencial eléctrico co-rotante en el horizonte y 
H es la velocidad
angular. Si un agujero negro estacionario de masa M , carga Q, y momento angular
J , con un horizonte de eventos futuro de gravedad super�cial �, potencial eléctrico
�H y velocidad angular 
H , es perturbada tal que se genera un nuevo agujero negro
con masa M + �M , carga Q + �Q, y momento angular J + �J , se puede demostrar
que (4.26) implica

dM =
�

8�
dA+ 
HdJ + �HdQ: (4.27)

Por analogía con la primera ley de la termodinámica dE = dQ + dW , de la
ecuación de Einstein para la energía E = mc2, así como haciendo la identi�cación
dQ = TdS = �

8�
dA, se obtiene la primera ley de la termodinámica para agujeros

negros [21]

dE = TdS + 
HdJ + �HdQ: (4.28)

Así en el caso de un agujero negro de Reissner-Nordström (J = 0), se obtiene:
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dE = TdS + �HdQ: (4.29)

7.4. Segunda Ley: Área y Entropía de Bekenstein-Hawking
El área del horizonte de eventos aumenta o se mantiene constante.

Si se tiene un agujero negro de Schwarzschild con masa MA y se une con otro
de masa MB, el cuadrado de la suma de las masas es mayor que la suma de los
cuadrados, lo que implica que el área del horizonte de eventos del agujero negro �nal
es mayor que la suma de las áreas de los agujeros negros iníciales:

AT > AA + AB: (4.30)

Las áreas de dos agujeros negros de Schwarzschild son proporcionales al cuadrado
de sus masas, es decir AA � M2

A, AB � M2
B. Mientras que la suma de estas es

proporcional a AT � (MA +MB)
2. Entonces,

AT � (MA +MB)
2; (4.31)

por lo que el área del horizonte de eventos del agujero negro de Schwarzschild no
decrece con el tiempo, esto es

�A � 0: (4.32)

Como pudo verse del apartado anterior, la entropía es proporcional al área del
agujero negro de Schwarzschild, S � A. Utilizando la relación dQ = TdS = �

8�
dA y

considerando que T = �
2�M

, es posible encontrar el valor de la entropía del agujero
negro -recuperando unidades- para el caso de Schwarzschild como en [21], [22], [23],
[24], [25], [26]

SBH =
kc3A

4~G
; (4.33)

la cual es conocida como entropía de Bekenstein-Hawking. Aquí k es la constante de
Boltzmman [23], [16]. Con esto puede hacerse la observación de que dicha entropía
es proporcional al área del agujero negro, lo cual no es un resultado típico en la
termodinámica usual. Notése que (4.33) puede expresarse como SBH = kA

4l2
, donde l2

es el área de Planck l2 = ~G
c3
.

Comparando (4.32) con la segunda ley de la termodinámica

�So � 0: (4.34)
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Bekenstein sugirió que la entropía de todo el universo es la suma de la entropía
ordinaria So fuera de los agujeros negros y la entropía de Bekenstein-Hawking:

�So +�SBH � 0: (4.35)

Esta expresión se conoce como segunda ley generalizada para un agujero negro.

7.5. Tercera Ley: Agujero Negro Extremal

Es imposible reducir la gravedad super�cial � de un agujero negro a cero (� = 0) en
un número �nito de procesos.

Esta tercera ley de la termodinámica para agujeros negros, implica que � > 0 y
con ello que los agujeros negros formados por colapso gravitacional no pueden llegar
a formar agujeros negros extrémales, pues en estos � = 0.

En breve, hay una correspondencia entre las leyes mecánicas de los agujeros
negros con las leyes de la termodinámica usual. Especí�camente, la temperatura del
agujero negro T es proporcional a la gravedad super�cial �, mientras que la entropía
SBH es proporcional al área para todos los agujeros negros en equilibrio. Esto es válido
incluso para el caso más general de un agujero negro de Kerr-Newmann. Todas estas
relaciones llevaron a Hawking a proponer que los agujeros negros emiten radiación,
fenómeno conocido como radiación de Hawking [27].

7.6. Principio Holográ�co

El principio holográ�co postula que toda la información contenida en cierto volumen
se puede conocer a partir de la información codi�cada sobre la frontera de dicha
región. Aquí la información estará codi�cada en la super�cie del horizonte de even-
tos del agujero negro. Una importante consecuencia es que la cantidad máxima de
información que puede contener determinada región de espacio está limitada por el
área total de dicha super�cie. Esto ha sido discutido en diversos trabajos, tales como
[21] [23] [24] [25] [26].

Considérese una esfera, limitada por la super�cie del horizonte de eventos de
un agujero negro. Uno puede pensar acerca de la frontera como un dispositivo de
almacenamiento para información: asumiendo que se sostiene el principio holográ�co,
el máximo espacio de información -o el número total de bits-, es proporcional al área
A. De hecho, esta área es de�nida así: Es tal que cada bit fundamental ocupa una
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celda unitaria (un área de Planck) [28].

Fig. 4.1: Principio Holográ�co

Si se denota el número de bits por N , es natural asumir que este número de bits N
es proporcional al área N = A

l2
= c3A

G~ .
Como puede observarse, existe una similitud entre entropía y número de bits,

pues de acuerdo a (4.33), se tendría SBH = kN
4
. De aquí puede observarse que la

entropía de un agujero negro está en función del número bits. Esto se conoce en
algunos escenarios físicos como principio holográ�co.

Como puede verse, existe una forma de expresar la entropía de agujeros negros
en relación con la teoría de información clásica, en el siguiente apartado se tratará
este principio en su versión cuántica.



CAPÍTULO 8

QUBITS Y ENTROPÍA DE AGUJEROS NEGROS

8.1. El modelo STU
Se sabe que en teoría de cuerdas existe un modelo de agujeros negros que permanece
invariante ante el grupo SL(2; Z)S � SL(2; Z)T � SL(2; Z)U , correspondiendo a las
dualidades S, T y U . El modelo permite una solución extremal para la entropía de un
agujero negro que contiene cuatro cargas eléctricas y cuatro cargas magnéticas. Dicha
entropía puede representarse por la raíz cuadrada del hiperdeterminante de Cayley.
Con el propósito de entender estos aspectos en las secciones 2.3 y 2.4 se aborda la
relación entre el hiperdeterminante, la acción de Nambu-Goto y el entrelazamiento
de tres qubits.

Un mapeo de dualidad es una transformación que establece una equivalencia entre
una teoría con parámetro p y otra con parámetro 1

p
. En teoría de cuerdas existen tres

tipos de dualidades, llamadas S, T y U , las cuales tienen diferentes características.
Típicamente p = g denota una constante de acoplamiento en cuyo caso se denota la
dualidad con la letra S. En efecto, la dualidad S, también llamada dualidad fuerte-
débil, corresponde a un mapeo de estados con constante de acoplamiento g a estados
con constante de acoplamiento 1=g.

Por otra parte, la dualidad T es una característica propia de las teorías de cuer-
das, y surge debido a la existencia de dimensiones adicionales. Generalmente se con-
sidera que dichas dimensiones extra están compacti�cadas, mientras que las usuales
(3 + 1) están extendidas. A este proceso se le conoce como el mecanismo de Kaluza-
Klein. El caso más sencillo emerge de una compacti�cación en cinco dimensiones. En
este caso la dimensión extra está curvada, dando lugar a un círculo microscópico de
radio R del orden de magnitud de la longitud de Planck. Esto explicaría en gener-
al porque la dimensión extra no se perciben a bajas energías; a escalas cotidianas.
Así mismo, una partícula o una cuerda se le puede asociar un momento lineal en la
dirección del espacio compacti�cado. Se encuentra que el impulso en esta dirección
está cuantizado, de tal manera que el momento lineal satisface p = n

R
. La dualidad

T sugiere que el comportamiento radio pequeño-radio grande de una cuerda cerrada
es la misma si se intercambian los modos de enrollamiento con los modos de Kaluza-
Klein. Es decir, se puede demostrar que la física en relación al radio R es la misma
que la física asociada al radio �0=R. Esta propiedad de simetría fue observada por

37
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K. Kikawa y M. Yamanaka en 1984 [29].
Por último, la dualidad U (abreviatura de dualidad unitaria) es una simetría que

combina las transformaciones de las dualidades S y T .
Tómese en consideración tres campos escalares complejos, el campo acción/dilatón

S, el campo complejo de Kähler T y la estructura de campo compleja U , de�nidos
por [1]:

S = S1 + iS2 = a+ ie
��; (5.1)

T = T1 + iT2 = b+ ie
�� (5.2)

y

U = U1 + iU2 = c+ ie
��: (5.3)

Esta parametrización compleja permite una transformación natural bajo las simetrías
SL(2; Z). La acción de SL(2; Z)S es dada por el grupo modular. Este es el grupo
de transformaciones fraccionales lineales que actúan en la mitad superior del plano
complejo C. Especí�camente tiene la forma

S ! aS + b

cS + d
: (5.4)

Esta transformación es conocida como transformación de Möbius. Aquí a, b, c y d son
enteros, y por ser una transformación SL(2; Z), puede ser representada por matrices
de 2� 2 cuyo determinante es ad� bc = 1. También se tienen expresiones similares
para SL(2; Z)T y SL(2; Z)U .

La transformación de Möbius puede verse como la composición de una proyec-
ción estereográ�ca del plano complejo sobre una esfera, seguida de una rotación o
desplazamiento de la esfera a una nueva localización y �nalmente una proyección
estereográ�ca: esta vez de la esfera al plano.

La proyección estereográ�ca sugiere que el plano complejo se puede pensar como
una esfera unitaria en R3 sin el polo norte, el cual corresponde a un punto que tiende
al in�nito. De hecho, los puntos del plano complejo C mencionado con anterioridad
junto con in�nito1 forman el plano complejo extendido, denotado por Ĉ = C[f1g.

La transformación de Möbius puede entenderse como una secuencia de trans-
formaciones simples: una traslación f1(S) = S + d

c
, seguida de una re�exión con

respecto al eje real f2(S) = 1
S
, después una dilatación f3(S) = bc�ad

c2
S y �nalmente

una rotación f4(S) = S + a
c
. Considerando esta secuencia se puede escribir
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(f4 � f3 � f2 � f1)(S) =
aS + b

cS + d
: (5.5)

El modelo STU de agujeros negros incluye una matriz MS, de�nida como

MS =
1

S2

�
1 S1
S1 jSj2

�
: (5.6)

La acción de SL(2; Z)S sobre dicha matriz esMs ! !TsMS!S, donde !S 2 SL(2; Z)S
tiene la forma

!S =

�
d b
c a

�
: (5.7)

Además se consideran expresiones similares para MT y MU . También se de�ne el
tensor invariante SL(2; Z) mediante

�S = �T = �U =

�
0 1
�1 0

�
: (5.8)

Ahora, dadas las de�niciones anteriores, puede usarse la acción bosónica para
la cuerda heterótica para el modelo STU , que incluye el gravitón g�� , dilatón �, la
dos-forma B�� , cuatro campos de norma U(1) AaS y dos escalares complejos T y U
[1]:

ISTU =
1

16�G

Z
d4x
p�ge��[Rg + g��@��@��

� 1
12
g��g��g��H���H��� +

1
4
Tr(@M

�1
T @MT )

+1
4
Tr(@M

�1
U @MU)� 1

4
F T
S�� (MT �MU)F

��
S ]:

(5.9)

Esta acción, como puede observarse es descrita por diferentes componentes. La acción
para el campo gravitacional acoplado con el campo dilatónico es

Ig =
1

16�G

Z
d4x
p
�ge�� [Rg + g��@��@��] : (5.10)

Mientras que la parte de la acción ISTU que describe el campo de norma antisimétrico
H��� (que en la teoría-M se acopla a las branas) es

IG = �
1

192�G

Z
d4x
p
�ge��g��g��g��H���H���: (5.11)

Para el campo escalar TU se tiene
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ITU =
1

64�G

Z
d4x
p
�ge��

�
Tr(@M

�1
T @MT ) + Tr(@M

�1
U @MU)

�
: (5.12)

Finalmente, la parte de la acción que describe el campo electromagnético acoplado
con el campo escalar TU es,

IE = �
1

64�G

Z
d4x
p
�ge��F TS��(MT �MU)F

��
S : (5.13)

El campo de norma antisimétrico para este caso, se expresa en función de los
campos escalares complejos T y U que queda de la forma

H��� = 3(@[�B��] �
1

2
A T
S[� (�T � �U)FS��]); (5.14)

el cual es invariante ante las transformaciones T y U .
La acción (5.9) se mani�esta invariante bajo dualidad T y dualidad U , usando

FS�� ! (!�1T � !�1U )FS�� ; MT=� ! !TT=MT=U!T=U ; (5.15)

así como el hecho de que �, g�� y B permanecen invariantes ante dichas transforma-
ciones. En cambio, aunque la acción no es invariante ante dualidad S, sus ecuaciones
de movimiento, así como las identidades de Bianchi, sí lo son.

Para dualidad S, T y gC�� = e��g�� (la métrica en el marco de Einstein) no
cambian, con �

F aS��
~F aS��

�
! !s�1

�
F aS��
~F aS��

�
; (5.16)

donde ~F aS�� esta dado por

~F aS�� = �S2
�
(M�1

T �M�1
U )(�T � �U)

�a
b
�F b

S�� � S1F a
�� : (5.17)

El dilatón puede combinarse en ciertos casos con el axión para formar un campo
escalar complejo llamado axión/dilatón, tal como en la ecuación (5.1). En este campo
S = S1 + iS2 = a+ ie

��, el axión está de�nido por

�����@�a =
p
�ge��g��g��g��H��� : (5.18)

Uno puede también usar permutaciones para así en lugar de la acción ITUS (5.9)
para la teoría tipo IIA, o para la tipo IIB se considera la acción IUST . Ambas se
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obtienen por permutación cíclica de los campos S, T y U . Finalmente, uno puede
considerar una acción donde los campos entran en forma equitativa con el siguiente
prepotencial [30]:

F =
1

2
dABCt

AtBtC =
1

2
t1
�
(t2)2 � (t3)2

�
= S�ijt

itj; (5.19)

donde los valores de dABC son dABC = fd1ij = �ij o 0 de otra manerag, con A;B;C =
1; 2; ::::::; n + 1, y además en �ij = diag(+;�;�; ::::;�), los índices corren en i; j =
2; :::::; n+ 1.

Con t0 = 1, t1 = S, t2 = 1p
2
(T + U) y t3 = 1p

2
(T � U) se obtiene al sustituir en

(5.19)

F = STU: (5.20)

Este es el llamado prepotencial STU .

8.2. Masa de Bogomolny
El monopolo de Bogomolny corresponde a una generalización del monopolo de Dirac.
En sus ecuaciones, Bogomolny acopla el campo de Higgs al lagrangiano de Yang-Mills,
lo que proporciona masa al monopolo. Esta es conocida como masa de Bogomolny.
[31].

Aquí se describirá la masa de Bogomolny en términos del modelo STU [1]. Las
cargas eléctricas y magnéticas qas y p

a
s están relacionadas con los campos F

a
S0r y

�F aS0r
dadas por

F aS0r �
qas
r2

(5.21)

y
�F aS0r �

pas
r2
; (5.22)

respectivamente. Aquí �F aS0r es el dual de Hodge, de�nido por
�F aS�� =

1
2
�����F

a��.
Las carga eléctricas y magnéticas pueden de�nirse en términos de vectores �as y

�as asociados con los campos F
a

s y ~F a
s en la forma�

�aS
�aS

�
=

�
S
(0)
2 M

�1
T �M�1

U S
(0)
1 �T � �U

0 ��T � �U

�ab�
QbS
P bS

�
: (5.23)



8.2. MASA DE BOGOMOLNY 42

En este modelo, las cargas eléctricas y magnéticas obtienen masa a partir de su
interacción con el campo de Higgs. El campo de Yang-Mills es un tipo de campo físico
usado sobre todo en teoría cuántica de campos, cuyo lagrangiano tiene la propiedad
de ser invariante bajo una transformación local de norma. Este campo de Yang-
Mills es una generalización del lagrangiano de la electrodinámica cuántica, donde
ahora el grupo de norma es un grupo no conmutativo. Por ejemplo, los gluones de la
cromodinámica cuántica vienen descritos por un campo de Yang-Mills sobre el grupo
de Lie no conmutativo SU(3) asociado a la simetría de color.

Un ejemplo de campo de Yang-Mills acoplado al campo de Higgs, puede ser
descrito por la densidad lagrangiana [32] [33]

L = �1
4
~G�� � ~G�� +

1

2
D�~� �D�

~�� V (~�); (5.24)

donde D� es la derivada covariante y el potencial de norma ~W de�ne al campo ~G��
como

~G�� = @� ~W � � @� ~W � � e ~W � � ~W � ; (5.25)

con e representando la carga eléctrica. El potencial para el campo de Higgs es V (~�) =
1
4
�(~�

2
� a2)2. Aquí el campo de Higgs ~� es un vector (con tres componentes) en la

representación adjunta de SO(3), con componentes ~� = (�1; �2; �3), � una constante
de acoplamiento y a una constante. El potencial es mínimamente acoplado al campo
de norma a través de la derivada covariante D�

~� = @�~� � e ~W� � ~� más aún, el
lagrangiano (5.24) es invariante ante las transformaciones de norma SO(3)

~� 7! ~�
0
= ~g(x)~� (5.26)

y
~W 0
� 7! ~g(x) ~W�1

� ~g�1(x) +
1

e
@�~g(x)~g

�1(x); (5.27)

donde ~g(x) es una matriz ortogonal de 3 � 3 que en general depende de x y cuyo
determinante es igual a la unidad.

La dinámica clásica de los campos ~� y ~W � está determinada por D�
~G�� = �e~��

D�~� y D�D�
~� = ��(~�

2
� a2)~�, así como por la identidad de Bianchi D �

�
~G�� = 0,

donde � ~G�� = 1
2
����� ~G��.

Una importante característica de la solución tipo monopolo de Bogomolny es que,
en contraste con el monopolo de Dirac, la masa es calculable. En el vacío de Higgs,
el tensor electromagnético F se relaciona con G mediante ~G�� = ~�F��

a
, mientras que

la solución de carga magnética B k
~n se determina a partir de la integral g =

R
~B � d~S,
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así como la identidad de Bianchi D �
�
~G�� = 0 [32]. Utilizando los campos eléctricos

y magnéticos dados como G 0i
a = �E i

a y G ij
a = ��ijkB k

a (a corre de 1 a 3), se ve
que la ecuación dinámica tiene la forma general D�G

��
m = �e�mbc�b (D��)c.

La densidad de energía es

H =
1

2
~Ei � ~Ei +

1

2
D0
~� �D0

~�+
1

2
~Bi � ~Bi +

1

2
Di
~� �Di

~�+ V (~�); (5.28)

a partir de la cuál puede calcularse la masa,

m =

Z
R3

�
1

2
~Ei � ~Ei +

1

2
D0
~� �D0

~�+
1

2
~Bi � ~Bi +

1

2
Di
~� �Di

~�+ V (~�)

�
: (5.29)

Puesto que los valores mínimos de V (~�) y D0
~� son cero, la expresión anterior indica

un límite de masa:

m � 1

2

Z
R3

h
~Ei � ~Ei + ~Bi � ~Bi +Di

~� �Di
~�
i
: (5.30)

Dicha masa se puede describir de manera diferente. Para ello, se introduce un parámetro
angular �. Sumando y restando sen� ~Ei �Di

~� y cos � ~Bi �Di
~� al integrando en (5.30),

resulta [33] [32]:

m � 1
2

Z
R3

�
k ~Ei �Di

~�sen� k2 + k ~Bi �Di
~� cos � k2

�
+sen�

Z
R3

Di
~� � ~Ei + cos �

Z
R3

Di
~� � ~Bi

� sen�
R
R3 Di

~� � ~Ei + cos �
R
R3 Di

~� � ~Bi:

(5.31)

Las soluciones de cargas eléctrica y magnética se obtienen de

Z
R3
Di
~� � ~Ei =

Z
R3
@i(~� � ~Ei) =

Z
�1

~� � ~EidSi = a
Z
�1

~E � d~S � aq (5.32)

y

Z
R3
Di
~� � ~Bi =

Z
R3
@i(~� � ~Bi) =

Z
�1

~� � ~BidSi = a
Z
�1

~B � d~S � ap; (5.33)
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respectivamente.
Gracias a estas dos relaciones, es posible escribir la masa (5.31) para todos los

ángulos � como m � a(p cos � + qsen�). La cota más restringente se da cuando el
lado derecho de esta ecuación es máximo; que se da si q cos � = psen�, o tan � = q

p
.

Elevando al cuadrado, sacando raíz a la expresión anterior para la masa, e insertando
q cos � = psen� en ella, se obtiene el límite para la masa de Bogomolny en la forma

m � a(p2 + q2) 12 : (5.34)

Para el caso de un monopolo de Hoof´t-Polyakov, esta masa toma la formamp � ajpj.
Usando el valor de la carga magnética jpj = 4�

e
, la masa del monopolomp se relaciona

con la masa del bosón de norma mq = ae~, lo que lleva a la relación de masas [32]:

mp �
4�~
q2
mq =

1

4�
mq; (5.35)

en donde se tomó en cuenta que q = 2e, así como la constante de estructura �na
� = e2

4�
(en unidades fundamentales en las cuáles c = ~ = �0 = 1).

La fórmula de masa acoplada con el campo escalar STU , que es invariante
ante SL(2; Z)S � SL(2; Z)T � SL(2; Z)U y que cumple la transformación aijk !
!iSl!

j
Tm!

k
Una

lmn, tiene una forma [1]:

m2
p =

1

16�2
aT (M�1

S M
�1
T M

�1
U �M�1

S �T �U � �SM�1
T �U � �S�TM�1

U )a: (5.36)

Teniéndose así la masa de Bogomolny para el modelo STU [34].

8.3. Entropía del Agujero Negro Extremal
En este apartado se verá que el modelo STU admite una solución para la entropía de
un agujero negro cargado extremal. La entropía es dada por un cuarto del área del
horizonte de eventos. Sin embargo, el cálculo del área requiere evaluar la masa con
valores para las cargas no asintóticas en un espacio conocido como espacio moduli
o moduli de estabilización. Este es el espacio que representa el vacío de la teoría de
cuerdas, cuyo potencial corresponde al prepotencial F = STU .

Cuando la cuerda heterótica de diez dimensiones es compacti�cada en una var-
iedad de Calabi-Yau, resulta una acción efectiva de baja energía que es supersimétri-
ca N = 1. Una característica de este tipo de modelos es que contienen escalares sin
masa. Por ello, este tipo de teorías no hacen predicciones para muchas magnitudes
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físicas, tales como las constantes de acoplamiento. Estos campos escalares son lla-
mados campos moduli, porque son invariantes ante el grupo SL(2; Z), el cual se le
conoce como grupo modular.

El modelo STU es descrito por el prepotencial [30]:

F (X) =
dijkX

iXjXk

X0
; i; j; k = 1; 2; 3 (5.37)

donde los términos X iXjXk son coordenadas holomorfas en una variedad especial
de Kähler, con los índices i, j y k etiquetando diferentes multipletes [35], [36]. Físi-
camente, dichas coordenadas corresponden a componentes escalares de vectores mul-

tipletes. Además, los coe�cientes dijk =
Z
X

$i ^$j ^$k corresponden a los números

de intersección de Calabi-Yau , donde $i, $j y $k son coordenadas locales de la
variedad de Calabi-Yau (vease [37], [38], [39] y [40]). La sección holomorfa es deter-
minada por el prepotencial de la forma (X�; F�), con

F� =
@F

@X�
; (5.38)

en donde � = (0; 1; 2; 3).
Las coordenadas especiales zi son determinadas por zi = Xi

X0 , que puede tomar
los diferentes valores de S, T y U . Así, se tiene z1 = S = X1

X0 , z2 = T = X2

X0 y
z3 = U = X3

X0 . Se acostumbra �jar X0 = 1. Dichas coordenadas de�nen el potencial
de Kähler en la forma [41] y que puede calcularse como en [42]

K = � ln(�idijk(z � �z)i(z � �z)j(z � �z)k): (5.39)

En términos de las zi0s, la cantidad dijk permite obtener las secciones holomorfas,
derivando F� respecto a los términos X� con � = (0; i = 1; 2; 3) de acuerdo a la
ecuación (5.38). Especí�camente F� y X� están dados por

X� =

0BB@
1
z1

z2

z3

1CCA ; F� =

0BB@
�z1z2z3
z2z3

z1z3

z1z2

1CCA : (5.40)

Las ecuaciones de estabilización representan un mecanismo mediante el cual el
campo escalar adquiere masa para el espacio moduli complejo n� , de un agujero
negro supersimétrico en N = 2 [43]. La relación entre cargas y agujeros negros
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supersimétricos cerca del horizonte son establecidos como en [30] y de forma similar
en [41]: �

p�

q�

�
= Re

�
2i �ZL�

2i �ZM�

�
; (5.41)

el valor de �Z es conocido como carga central. La carga central no puede determinarse
mediante consideraciones de simetría [44]. La aparición de la carga central, está
relacionada con una ruptura suave de simetría al introducir una escala macroscópica
en el sistema [44]. La carga central es de�nida como sigue [45]:

Z = �1
2

Z
S2

�
M�F�� �X�G��

�
; (5.42)

de modo que sea posible obtener las cargas dadas en (5.41), como se expone en el
apéndice B (ver también las Refs. [45], y [46]). Estas son conocidas como ecuaciones
de estabilización las cuales aparecen en [30], usando � = (L�;M�) = e

k=2(X�; F�)
dada en [47]. Aquí se ajustó L� = ek=2X� yM� = e

k=2F� (ver [51]). La carga central
puede encontrarse de la forma Z = iek=2(X�q� � F�p�) = (L�q� �M�p

�) [49], lo
que resulta en

p� = iek=2( �ZX� � Z �X�) (5.43)

y

q� = ie
k=2( �ZF� � Z �F�): (5.44)

Eliminando la carga central �Z a partir de (5.43) y (5.44), se obtiene [30]

X�q� � p�F� = iek=2Z( �X�F� �X� �F�): (5.45)

Este es un sistema matricial que se usa para resolver las ecuaciones de estabilización
y así obtener la solución para las cargas moduli. Se puede resolver para z1 en función
de las cargas, mientras que las soluciones para z2 y z3 se pueden obtener de manera
análoga, como resultado de la simetría entre los tres moduli.

Las componentes de interés a resolver para z1 están dadas por (�;�) = (1; 0);
(0; 1); (1; 1); (2; 3) y (3; 2)) [1]. Esto resulta en el siguiente sistema de ecuaciones

q0 + p
1z2z3 = iek=2Z(z1�z2�z3 � �z1z2z3); (5.46)

q1 � p0z2z3 = iek=2Z(z2z3 � �z2�z3); (5.47)



8.3. ENTROPÍA DEL AGUJERO NEGRO EXTREMAL 47

q1z
1 � p1z2z3 = iek=2Z(�z1z2z3 � z1�z2�z3); (5.48)

q3z
2 � p2z1z2 = iek=2Z(�z2z2z1 � z2�z2�z1) (5.49)

y

q2z
3 � p3z1z3 = iek=2Z(�z3z3z1 � z3�z3�z1): (5.50)

Dividiendo (5.46) entre (5.47) y eliminando factores, se obtiene

�z1 = �q0 + p
1z2z3

q1 � p0z2z3
: (5.51)

Despejando (5.51) resulta el valor para z2z3 como

z2z3 =
q1�z

1 + q0
p0�z1 � p1 : (5.52)

Ahora, puesto que de (5.47) se tiene

�z2�z3 =
1

iek=2Z

�
p0z2z3 � q1

�
+ z2z3; (5.53)

al sustituir en (5.48) se encuentra el valor para iek=2Z

ek=2Z =
p0z1 � p1
�z1 � z1 : (5.54)

Sustituyendo (5.54) en (5.48) y (5.49) se obtienen para �z2 y �z3

�z2 =
p2z1 � q3
p0z1 � p1 (5.55)

y

�z3 =
p3z1 � q2
p0z1 � p1 ; (5.56)

respectivamente.
Multiplicando estas dos últimas expresiones, y tomando en cuenta (5.52) a (5.54),

puede llegarse a la ecuación de segundo grado:
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(z1)2 +
((p � q)� 2p1q1)
(p0q1 � p2p3)

z1 � (p1q0 + q3q2)

(p0q1 � p2p3)
= 0; (5.57)

donde p � q = (p0q0) + (p1q1) + (p2q2) + (p3q3).
La ecuación (5.57) tiene dos raíces:

z1 =
((p � q)� 2p1q1)� i

p
W

2(p2p3 � p0q1)
; (5.58)

donde

W (p�; q�) = �(p � q)2 + 4((p1q1)(p2q2) + (p1q1)(p3q3) (5.59)

+(p3q3)(p
2q2))� 4p0q1q2q3 + 4q0p1p2p3:

La función W (p�; q�) es simétrica bajo transformaciones de las cargas p1 $ p2 $ p3

y q1 $ q2 $ q3. Finalmente la solución para los tres módulos complejos es [30]:

zi =
((p � q)� 2piqi)� i

p
W

2(3dijkpjpk � p0qi)
: (5.60)

En esta expresión el término piqi no indica una sumatoria en el índice i. Para que
la solución sea consistente se requiere que W > 0, pues de lo contrario las cargas
moduli serían reales y el potencial de Kähler no estaría de�nido.

El potencial de Kähler de (5.39), dado por e�K = �idijk(z � �z)i(z � �z)j(z � �z)k,
puede calcularse a partir de (5.60), quedando

e�K = � W 3=2

$1$2$3

; (5.61)

en donde se de�ne
$i = (3dijkp

jpk � p0qi): (5.62)

Explícitamente, se tienen las tres cantidades siguientes:

$1 = p
2p3 � p0q1; (5.63)

$2 = p
1p3 � p0q2 (5.64)

y

$3 = p
1p2 � p0q3: (5.65)
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Multiplicando estas tres expresiones y desarrollando, resulta

$1$2$3 = (p0)2((p1q1)(p
2q2) + (p

1q1)(p
3q3) + (p

3q3)(p
2q2) (5.66)

�p0q1q2q3)� p0p1p2p3((p1q1) + (p2q2) + (p3q3))
+(p1p2p3)2:

Para expresarse esto en términos de W (p�; q�), notése que si (5.59) se suma con el
cuadrado de p � q = (p0q0) + (p1q1) + (p2q2) + (p3q3), se obtiene

W (p�; q�) + (p � q)2 = 4((p1q1)(p
2q2) + (p

1q1)(p
3q3) + 4(p

3q3)(p
2q2)) (5.67)

�4p0q1q2q3 + 4q0p1p2p3:

Se suma y resta (p0)2q0p1p2p3 a (5.66), y al sustituir (5.67), resulta

$1$2$3 =
1

4
((p0)2W + [2p1p2p3 � p0(p � q)]2): (5.68)

aquí el producto de los $i aparece positivo, es decir $1$2$3 > 0.
Para que el potencial de Kähler e�K = � W 3=2

$1$2$3
sea positivo se debe escoger el

signo negativo en (5.60).
Ahora que se ha obtenido un valor para e�K puede procederse con el cálculo de

la carga central �Z para encontrar la masa del agujero negro. Para el agujero negro
extremal la masa es proporcional al área del horizonte del agujero negro. Esta se
determina sustituyendo (5.58) en (5.54). Posteriormente, el resultado se multiplica
por su complejo conjugado, para obtener [30]:

eKZ �Z =
(p0)2W + [2p1p2p3 � p0(p � q))2]

4W
: (5.69)

Con esto se deduce la masa/área del agujero negro en la forma

Z �Z =
W 3=2

$1$2$3

(p0)2W + [2p1p2p3 � p0(p � q))2]
4W

: (5.70)

Finalmente, insertando (5.68) en (5.70), se tiene

Z �Z =M2 =
A

4�
= (W (p�; q�))

1=2: (5.71)

Así, se ha descrito completamente a los agujeros negros extremales con soluciones
moduli en la teoría simétrica STU [30]. La geometría de este agujero negro corre-
sponde a una solución del tipo Reissner-Nordström la cual al considerar (5.71) se
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puede escribir como

dS2 =

�
1 +

[W (p�; q�)]
1=4

r

��2
dt2 �

�
1 +

[W (p�; q�)]
1=4

r

�2
dr2 + r2d
2: (5.72)

En términos de las cargas p y q, la entropía está dada por [1]

SBH = �M
2 = �

p
W (p�; q�): (5.73)

Ahora se de�nirá el hiperdeterminante de una matriz de 2 � 2 � 2, en término
de cantidades reales llamadas rebits b000;:::; b111:0BBBBBBBBBB@

b000
b001
b010
b011
b100
b101
b110
b111

1CCCCCCCCCCA
=

0BBBBBBBBBB@

�p0
�p1
�p2
�q3
p3

q2
q1
�q0

1CCCCCCCCCCA
: (5.74)

Reorganizando y comparando con la expresión para el hiperdeterminante (2.31)
ahora de�nido como Detb3, se observa una analogía con W (p�; q�) dado en (5.59),
por lo que se hace la correspondencia

W (p�; q�) = �Detb3; (5.75)

y entonces la entropía del agujero negro está dada como

S = �
p
�Detb3: (5.76)

Resumiendo, en este capítulo se observo que a partir del modelo STU de teoría
de cuerdas, es posible obtener un mecanismo por el cual las cargas eléctricas y las
cargas magnéticas obtienen contribuyen a la masa. Además, haciendo uso de los
hiperdeterminantes de Cayley (los cuales surgen también en la teoría de información
cuántica), se mostró que dichas cargas pueden asociarse a la entropía de agujeros
negros cargados extremales. Esto da una conexión, a nivel matemático entre teoría
de cuerdas, agujeros negros y teoría de la información cuántica.

En el siguiente apartado se generalizará lo visto en esta sección haciendo uso de
los mapeos de Hopf, con el �n de poder relacionar de manera correcta el número de
cargas a la relación del hiperdeterminante de Cayley entre entrelazamiento cuántico
y la entropía del agujero negro en una signatura en (8 + 8).



CAPÍTULO 9

QUBITS Y AGUJEROS NEGROS EN (8+8)

En este capítulo, se propone una generalización para la entropía de agujeros negros
cargados extrémales, en el contexto de la teoría de cuerdas, donde ahora el agujero
negro presenta una signatura (8 + 8).

Puede encontrarse que en esta signatura (8 + 8) aparece de manera natural el
entrelazamiento cuántico de un 3-qubits. La normalización de los estados cuánticos
permite una representación geométrica dada por n-esferas. Para un 3-qubit, se en-
cuentra que su representación se da por una 15-esfera. Al normalizar aparecen ocho
grados de libertad reales y ocho complejos, que proveen la signatura en (8 + 8), este
representa un espacio donde viven las cargas, teniendo ocho cargas eléctricas y ocho
magnéticas.

Se describe brevemente la proyección estereográ�ca, los mapeos de Hopf y se
aplican para estados de qubits. Como cada uno de los diferentes mapeos de Hopf,
se asocian a las reglas de algebras con división, que son los números reales, comple-
jos, cuaterniones y octoniones, estas asocian los estados de qubits posibles a estas
diferentes algebras.
Como pudo verse en las secciones 2.1 y 2.2, el estado de un qubit puede ser rep-
resentado geométricamente en coordenadas esféricas, cuya representación recibe el
nombre de esfera de Bloch. A partir de la normalización de diferentes estados de
qubits, pueden obtenerse representaciones geométricas para diferentes esferas como
se verá en esta sección.

9.1. Proyección Estereográ�ca
En la sección 5.1 se mencionó la transformación de Möbius, la cual está vinculada a
la proyección estereográ�ca de una esfera. En esta sección se profundizará un poco
más sobre la proyección estereográ�ca. Posteriormente en la siguiente sección se verá
que los mapeos de Hopf otorgan una representación adecuada de los qubits.

Considérese una coordenada xA, con A = 1; 2; ::::; d + 1. La esfera Sd, con radio
constante ro, se de�ne a través de la constricción [55]

xixj�ij + x
d+1xd+1 = r2o; (6.1)

51
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en donde �ij es la delta de Kronecker y los índices latinos corren i = 1; 2; :::::d.
El elemento de línea (plano) puede expresarse como

dS2 � dxAdxB�AB = dxidxj�ij + dxd+1dxd+1: (6.2)

En la proyección estereográ�ca las coordenadas xi corresponden a las coordenadas
de la esfera, mientras que las coordenadas en el plano se denotan por X i, siendo
las coordenadas de la esfera función de las coordenadas del plano. La proyección
estereográ�ca se especí�ca mediante

X i =
xi

1� xd+1 : (6.3)

Esta transformación corresponde a la proyección del punto xi sobre la esfera
en el hiperplano que resulta de eliminar la coordenada xd+1 del espacio en (d+1)-
dimensional, sobre el que está sumergida la esfera. Así, (6.3) es la coordenada en el
hiperplano X i que resulta de la intersección con el plano de la línea que pasa por el
polo norte (o sur) de la esfera y el punto xi. Para la semiesfera superior, hay una
correspondencia biunívoca entre los puntos de la esfera y los del plano, si se elimina
el polo norte, que corresponde a todos los puntos en in�nito en el plano. Nótese que
(6.3) tiene sentido sólo si se hace r0 = 1 en la constricción (6.1), i. e. se tiene una
esfera unitaria.

De�niendo � = 1� xd+1, (6.3) puede expresarse como

xi = �X i: (6.4)

Se puede volver a expresar la longitud de arco (6.2) mediante el siguiente desarrollo,
si se de�ne [55]:

�2 = X iXj�ij =
xixj�ij

(1� xd+1)2 ; (6.5)

donde la última igualdad resulta de (6.3). Esta expresión puede reducirse, tomando
en cuenta la constricción xixj�ij = 1 � (xd+1)2 = �2�2. Así, considerando (6.4),
después de un poco de álgebra, resulta

�2 =
2� �
�

; (6.6)

cuya transformación inversa es

� =
2

�2 + 1
: (6.7)
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Ahora, puesto que xd+1 = 1� � = �2�1
�2+1

, por (6.7) se tiene

xd+1 =
1

2
�(�2 � 1): (6.8)

El diferencial de (6.8) es dxd+1 = 1
2
d�(�2� 1)+��d�, y el de (6.4) es dxi = �dX i+

X id�. Insertando ambos en la métrica (6.2), se obtiene

dS2 = �2dX idXj�ij + A; (6.9)

en donde se ha de�nido

A = 2��d�d� + �2d�2 +
1

4
d�2(�2 � 1)2 + ��d�d�(�2 � 1) + �2�2d�2: (6.10)

Esto implica que las coordenadas de la esfera pueden proyectarse a un plano conforme
si A = 0.

Diferenciando (6.7) se obtiene

d� = � 4�d�

(�2 + 1)2
; (6.11)

por lo que el producto �d� está dado por

�d� = � 8�d�

(�2 + 1)3
: (6.12)

Sustituyendo (6.7), (6.11) y (6.12) en A, al simpli�car resulta A = 0. Gracias
a esto, se observa que con la proyección estereográ�ca se obtiene una métrica en
d-dimensiones multiplicada por un factor conforme �2, esto es:

X i =
xi

1� xd+1 ! dS2 = �2dX idXj�ij; (6.13)

con � = 1� xd+1.

9.2. Estados de Qubits como Mapeos de Hopf
Un tema relacionado con proyección estereográ�ca son los mapeos de Hopf, que
permiten representar estados de qubits. En esta sección se abordará la relación entre
dichos temas.



9.2. ESTADOS DE QUBITS COMO MAPEOS DE HOPF 54

Un estado puro de qubit j	i es un punto en CP 1, el espacio proyectivo complejo.
La convención estándar asume que esto es un vector unitario en C2 y que ignora una
fase global. Sin pérdida de generalidad puede escribirse [54]:

j	i =
�

cos(�=2)
ei�sen(�=2)

�
2 CP 1; (6.14)

tal como se vio en la sección 2.2.
Hay una correspondencia uno a uno entre un estado puro de qubit y los puntos

de una esfera unitaria S2 sumergida en R3. El vector de Bloch para un estado j	i es
~r = (x; y; z). En coordenadas esféricas x = rsen� cos�, y = rsen�sen� y z = r cos �,
con 0 � � � � y 0 � ' � 2�.

Un estado puro de qubit j	i =
�
�
�

�
2 C2 es completamente determinado por

su segundo componente � = ei�sen(�=2). Puesto que 0 � sen(�=2) � 1, entonces
j�j � 1, lo que permite visualizar los valores posibles de � como un disco unitario en
el plano complejo, en donde sen(�=2) juega el papel de la coordenada radial. Además,
como j	i = cos(�=2)j0i + ei�sen(�=2)j1i, el origen � = 0 corresponde al estado j0i,
recordando que estados que di�eran por un factor de fase global son equivalentes.
Por la misma razón, todos los puntos del círculo unitario j�j = 1 son identi�cados
con el estado j1i. Esto se representa como j0i ! Origen (� = 0) y j1i ! j�j = 1. La
interpretación topológica de todo esto es que se perfora la esfera de Bloch en su polo
sur y se aplana en un disco unidad.

La versión de disco descrita en el párrafo anterior tiene la peculiaridad de que
todos los estados con j�j = 1 son mapeados al estado j1i. Esto se puede solventar

mediante el siguiente procedimiento. Sea j	i =
�
�
�

�
un vector no nulo en C2.

Entonces la proporción & = �
�
determina de manera única la línea compleja de 	, ya

que puntos sobre dicha tienen la misma &. En el caso con � = 0, se tiene un plano
complejo extendido mediante la adición de un punto al in�nito. El conjunto obtenido
C1 = C [ f1g es llamado plano extendido complejo.

Para un estado puro de qubit como en (6.14) se tiene

& =
�

�
= e�i� cot(�=2): (6.15)

Se puede mencionar que en esta representación los estados j0i y j1i corresponden
a & = 1 y & = 0, respectivamente. Por lo tanto (6.15) proporciona una correspon-
dencia uno a uno entre los estados puros de qubit y los puntos en el plano complejo
extendido C1.
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Las operaciones unitarias se pueden describir de una manera sencilla mediante un
mapa conforme, i. e. un mapa en el plano complejo que conserva los ángulos locales.

Sea una matriz unitaria

U =

�
a b
c d

�
: (6.16)

Entonces al aplicarla a j	i resulta

j	0i = U j	i =
�
a b
c d

��
�
�

�
=

�
a�+ b�
c� + d�

�
: (6.17)

Ahora, la proporción �
0
es

�
0
=
a�+ b�

c� + d�
=
a� + b

c� + d
: (6.18)

Entonces U corresponde a la transformación de � 2 C1 en la forma de una transfor-
mación de Möbius, esto es:

f(�) =
a� + b

c� + d
; (6.19)

donde las siguientes convenciones son usadas:

f(�d
c
)!1; f(1) = a

c
: (6.20)

Ya que U es unitaria, su determinante detU = ad � bc 6= 0 y por lo tanto f no
es constante.

Ahora se de�nirá la proyección estereográ�ca de la esfera de Bloch al plano xy.
Para encontrar la proyección de un vector de Bloch ~r = (x; y; z), considérese la línea
que cruza por el polo norte y el vector ~r. La intersección de esta línea con el plano
xy es la proyección de ~r, que se denota como � .
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Fig. 6.1: Proyección Estereográ�ca

Para encontrar la proyección �, se interpreta ~r como (x + iy; z) 2 C � R ' R3.
Entonces � es un múltiplo positivo de x+ iy. Basándose en la �gura 6.2 la proyección
de � del vector de Bloch ~r = (x+iy; z) vemos el signi�cado geométrico de la ecuación
�

x+iy
= 1

1�z , y por lo tanto

� =
x+ iy

1� z : (6.21)

Fig. 6.2. Proyección de � del vector
de Bloch ~r = (x+ iy; z)

Obsérvese que el polo norte ~r = (0; 0; 1) es proyectado a � ! 1. Se puede veri�car
que � de�nida en (6.15) es el complejo conjugado de �, & = �� = x�iy

1�z , donde (x; y; z)
son las coordenadas del vector de Bloch. Por lo tanto la proyección estereográ�ca
permite cambiar entre las dos representaciones.

Ahora puede entenderse el signi�cado geométrico de la de�nición (6.15). El factor
cot( �

2
) corresponde a la distancia de la proyección con el origen o simplemente el valor

absoluto de &.
En particular la �bración de Hopf corresponde a un familia de cuatro haces de

�bras en los cuales el espacio total, el espacio base, y el espacio de �bras son todas
esferas [57].
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Los mapeos de Hopf son mapeos homotópicamente continuos. Estos son mapeos
de esferas en esferas de más baja dimensión, donde la preimagen de todos los puntos
de la imagen es otra esfera embebida en el dominio de la esfera del mapeo [50]. Existen
numerosas generalizaciones de la �bración de Hopf, en donde la esfera unidad en
Cn+1 se �bra naturalmente en CP n con circunferencias como �bras. Existen también
versiones de estas �braciones reales, complejas, cuaternionicas y octonionicas, que
solo pueden presentarse en 1, 3, 7 y 15 dimensiones, respectivamente [56]. Solo existen
cuatro casos signi�cativos para los mapeos de Hopf [54]:

S1 !S0 S1; (6.22)

S3 !S1 S2; (6.23)

S7 !S3 S4 (6.24)

y

S15 !S7 S8: (6.25)

De hecho, ahora que se ha visto la forma en que los mapeos de Hopf pueden
emplearse para representar estados de qubits, se buscará la relación de dichos estados
con tales estructuras algebraicas: números complejos, cuaterniones y octoniones.

Geometría de Qubits y Álgebras con División
1-Qubit, Esfera de Bloch y Primera Fibración de Hopf.
El estado puro de un qubit puede ser representado como una combinación lineal de
espín arriba y espín abajo j	i = a0j0i + a1j1i, donde a0; a1 2 C. Normalizando,
ja0j2 + ja1j2 = 1, donde se puede parametrizar como en la ecuación (6.14) [52]. Aquí
�0 = a1 + ia2 y �1 = a3 + ia4.

La condición de normalización signi�ca que se puede relacionar el espacio de
Hilbert de un estado de 1-qubit con una esfera 3-dimensional S3 embebida en R4,
mediante

S3 = a21 + a
2
2 + a

2
3 = 1� a24: (6.26)

El espacio de Hilbert de un solo qubit con norma �jada a la unidad es la esfera
3-dimensional S3. Pero ya que la mecánica cuántica es U(1) proyectiva, el espacio
de Hilbert proyectivo es de�nido excepto por una fase global ei�. Por consiguiente el
espacio de Hilbert proyectivo es
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S3=U(1) = S3=S1 = CP 1 = S2: (6.27)

Esta propiedad apunta a un mapeo entre el espacio de Hilbert completo S3 y
el espacio de Hilbert proyectivo S2, con el mapeo inverso (�bra) S1. Este mapeo es
conocido como primera �bración de Hopf

S3 !S1 S2; (6.28)

Esto da S3 como una �bración de S1 sobre un espacio base S2, el primero de
una serie de mapeos que están profundamente relacionados con la estructura de las
álgebras con división. El mapeo tiene forma explícita:

para h1 en C
 C! C [ f1g � S2 es

h1 : (a0; a1) ! h1 = a0a
�1
1 ; ja0j2 + ja1j2 = 1: (6.29)

Para h2 en C [ f1g ! S2 es

h2 : h1 ! Xi; (i=1;2;3);
3X
i=1

X2
i = 1 (6.30)

y

h2 � h1(a0; a1) = Xi = h�ii	 = (a�0; a�1)�i
�
a0
a1

�
; (6.31)

con �i (i = 1; 2; 3) las tres matrices de Pauli. Este mapeo puede usarse en la descrip-
ción de la matriz de densidad de un qubit. La forma más general para esta matriz
es:

� =
1

2
[I +X1�1 +X2�2 +X3�3] ; (6.32)

o explícitamente,

� =
1

2

�
1 +X3 X1 �X2i
X1 +X2i 1�X3

�
; (6.33)

donde se tiene la constricción det � = 1 � X2
1 � X2

2 � X2
3 � 0. Para un estado

puro de qubits, det � = 0. La descripción completa de un solo qubit en el espacio
de Hilbert y su libertad de fase puede por lo tanto ser entendida esencialmente a
través de la primera �bración de Hopf. Esta �bración es no trivial ya que S3 6=
S1 
 S2. Físicamente, esto signi�ca que no es posible atribuir consistentemente una
fase de�nida a cada punto de la esfera Bloch, tal como se mencionó en el capítulo 2.
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2-Qubits, Entrelazamiento y Segunda Fibración de Hopf
Un estado puro de 2-Qubit se lee como [52]:

j	i = �0j00i+ �1j01i+ �0j10i+ �1j11i; (6.34)

donde �0; �1; �0; �1 2 C y j�0j2 + j�1j2 + j�0j2 + j�1j2 = 1.
Aquí �0 = a1 + ia2, �1 = a3 + ia4, �0 = a5 + ia6 y �1 = a7 + ia8. La condición

de normalización signi�ca que se puede relacionar el espacio de Hilbert de un estado
de 2-qubit con una esfera 7-dimensional S7 embebida en R8, mediante

S7 = a21 + a
2
2 + a

2
3 + a

2
4 + a

2
5 + a

2
6 + a

2
7 = 1� a28: (6.35)

Y así se tiene la relación 2�Qubit! S7, mientras que el espacio proyectivo de
Hilbert es

S7=U(1) = CP3: (6.36)

En este caso, el espacio de Hilbert " es el producto tensorial de dos simples espa-
cios de Hilbert, "1
"2. En general, una transformación en el primer espacio de qubits
induce una transformación en el espacio del segundo espacio de qubits. Sin embargo,
para el caso en el cual �0�1 = �1�0, uno puede transformar independientemente el
espacio de dos simples qubits. A esto se le llama un estado no entrelazado o separable.
Para un producto de estados j	iAB =

P
i;j Ci;jjiiA 
 jjiB, un estado es separable

si existen vectores CAi , C
B
j de modo que CiCj = C

A
i C

B
j , dando j	iA =

P
iC

A
i jiiA y

j	iB =
P

iC
B
j jjiB. Este es inseparable si se tiene CiCj 6= CAi C

B
j . Si el estado es

inseparable es llamado estado entrelazado [53].
Para conocer la geometría y la estructura del 2-qubit se necesita analizar la

variedad S7 del espacio de Hilbert. S7 puede ser parametrizada en distintas maneras
como un producto de variedades, pero la más interesante parametrización es la de
una �bra S3 sobre S4.

La notación puede ser simpli�cada mediante la introducción de un par de cu-
aterniones:

q1 = �0 + i2�1 = Re�0 + i1 Im�0 + i2Re�1 + i3 Im�1 (6.37)

y
q2 = �0 + i2�1 = Re �0 + i1 Im �0 + i2Re �1 + i3 Im �1; (6.38)

en donde i1, i2 y i3 son las raíces de �1 y forman una base para la parte imaginaria
del espacio cuaterniónico Q (Q � R4 e ImQ � R3). De forma similar, para el caso
de un solo qubit, puede de�nirse el siguiente mapeo en Q
Q! Q [ f1g � S4:
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h1 : (q1; q2)! h1 = q1q
�1
2 ; jq1j2 + jq2j2 = 1: (6.39)

En cambio, para h2 en Q [ f1g ! S4,

h2 : h2 ! Xi(i=1;::;5);
5X
i=1

X2
i = 1; (6.40)

con el producto

h2 � h1(q1; q2) = Xi = h�ii	 = [��1; ��2]�i
�
�1
�2

�
: (6.41)

Aquí se generalizan las matrices de Pauli en la forma

�1 =

�
1 0
0 1

�
; �2;3;4 =

�
0 �i1;2;3
i1;2;3 0

�
(6.42)

y

�5 =

�
1 0
0 �1

�
: (6.43)

Los puntos (q1; q2) y (q1q; q2q) donde q es un cuaternión unitario (S3), son ma-
peados al mismo punto de la base espacial S4 y entonces el mapeo es una �bración
no trivial

S7 !S3 S4: (6.44)

Esta �bración es un entrelazamiento separable si y solo si �0�1 = �1�0. La matriz
de densidad �1 puede ser escrita como un funcional de las variables en el espacio base
así:

�1 = Tr2� [I1 
 (j0ih0j+ j1ih1j)2] j	ih	j; (6.45)

equivalentemente

�1 =
1

2
[I +X1�1 +X2�2 +X5�5] ; (6.46)

o

�1 =
1

2

�
1 +X5 X1 �X2i�X3i�X4i

X1 +X2i+X3i+X4i 1�X5

�
: (6.47)
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Esta es la matriz de densidad más general para un sistema de 1-qubit. El deter-
minante de �1 es det �1 = 1�X2

1�X2
2�X2

5 = X
2
3+X

2
4 y para qubits no entrelazados

se tiene det �1 = 0. Por lo tanto, la matriz de densidad �1 representa un estado puro
si j	i no está entrelazado. De otra forma, �1 representa un estado mixto.
3-Qubit, Entrelazamiento y Tercera Fibración de Hopf
El espacio de Hilbert para un 3-Qubit es el producto tensorial de tres espacios de
Hilbert para 1-qubits "1
"2 
"3, cuya base de productos exteriores es fj000i; j001i; j010i; j100i; j011i; j101i; j110i; j111ig.
Un estado puro de un 3-qubit se lee [52]:

j	i = �0j000i+ �1j001i+ �0j010i+ �1j100i+ �0j011i+ �1j101i+ 0j110i+ 1j111i;
(6.48)

donde �0; �1; �0; �1; �0; �1; 0; 1 2 C, y se satisface la condición de normalización
j�0j2 + j�1j2 + j�0j2 + j�1j2 + j�0j2 + j�1j2 + j0j2 + j1j2 = 1.

En cambio para el caso de 2-qubits, hay ahora dos caminos en el cual el estado
de 3-qubit puede ser separado. En el primer caso, el 3-qubit puede ser separado en
el subespacio de un simple qubit con base fj00i; j01i; j10i; j11ig:

j	i = (aj0i+ bj1i)
 (cj00i+ dj01i+ ej10i+ f j11i); (6.49)

donde a; b; c; d; e; f 2 C, y

(ja2j+ jbj2)(jcj2 + jdj2 + jej2 + jf j2) = 1: (6.50)

En este escenario, se obtienen las siguientes relaciones: �01 = �0�1, �00 = �0�1,
�11 = �1�1, �10 = �1�0, �01 = 0�1. Anteriormente se hizo mención que para un
producto de estados j	iAB =

P
i;j Ci;jjiiA 
 jjiB, un estado es separable si existen

vectores CAi , C
B
j de modo que CiCj = C

A
i C

B
j .

Otra posibilidad es separar el estado de un 3-qubit en la forma

j	i = (aj0i+ bj1i)
 (cj0i+ dj1i)
 (ej0i+ f j1i); (6.51)

donde a; b; c; d; e; f 2 C, y

(ja2j+ jbj2)(jcj2 + jdj2)(jej2 + jf j2) = 1: (6.52)

El primer paso hacia la separación del espacio 3-qubit es la separación parcial
1-qubit
2-qubit.

La condición de normalización j�0j2+ j�1j2+ j�0j2+ j�1j2+ j�0j2+ j�1j2+ j0j2+
j1j2 = 1 para el estado general 3-qubit identi�ca este espacio de Hilbert con la esfera
15-dimensional S15. Esta variedad puede ser parametrizada en distintas formas, pero
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considerando lo visto para el caso de los estados de 1-qubit y 2-qubit se puede esperar
la representación a través de la tercera �bración de Hopf

S15 !S7 S8: (6.53)

La manera más estética para introducir esta �bración es con el uso de octoniones
en lugar de cuaterniones o números complejos. Usar octoniones introduce complica-
ciones ya que no sólo son no conmutativos (como los cuaterniones), sino que además
no son asociativos. La construcción de los coe�cientes complejos del estado 3-qubit
en (6.51) mediante las componentes de dos octoniones procede como sigue:

Primero se de�nen cuatro cuaterniones:

q1 = (�0; �1) = �0 + �1i2; (6.54)

q2 = (�0; �1) = �0 + �
�
1i2; (6.55)

q3 = (�0; �1) = �0 + �1i2 (6.56)

y

q4 = (0; 1) = 0 + 
�
1i2: (6.57)

Esto satisface la normalización jq1j2+ jq2j2+ jq3j2+ jq4j2 = 1. Estos cuatro cuater-
niones permiten la construcción de dos octoniones, de�nidos en su correspondiente
espacio (octoniónico) 8-dimensional O � R8:

o1 = (q1; q2) = q1 + q2i4 (6.58)

y

o2 = (q3; q4) = q3 + q4i4: (6.59)

La condición de normalización queda ahora como jo1j2 + jo2j2 = 1, que parame-
triza a la esfera S15. Las bases i1; i2; i3; i4 generan, a través multiplicaciones, a i5; i6; i7.
Estas siete raíces imaginarias de �1, junto con la unidad, cierra la multiplicación oc-
tonionica. La elección en la de�nición de los cuatro cuaterniones es especí�camente
relacionada con el producto de naturaleza tensorial del 3-qubit espacio de Hilbert.
El mapeo de Hopf de S15 a S8 puede de nuevo ser descrito como un mapeo h1 para
O
O a O [1 compuesto con una proyección estereográ�ca inversa h2 para O [1
a S8.



9.2. ESTADOS DE QUBITS COMO MAPEOS DE HOPF 63

Para h1 en O 
O ! O [ f1g ' S8

h1 : (q1; q)! h1 = o1o
�1
2 ; jo1j2 + jo2j2 = 1; (6.60)

y para h2 en O [ f1g ! S8

h2 : h1 ! Xi;(i=1;::;9);

9X
i=1

X2
i = 1; (6.61)

con producto

h2 � h1(o1; o2) = Xi = h�ii	 = (o�1; o�2)�i
�
o1
o2

�
; (6.62)

donde

�1 =

�
0 1
1 0

�
; (6.63)

�2;3;4;5;6;7;8 =

�
0 �i1;2;3;4;5;6;7;

i1;2;3;4;5;6;7 0

�
(6.64)

y

�9 =

�
1 0
0 �1

�
: (6.65)

Estas son una generalización de las matrices de Pauli a un espacio octoniónico.
Como en el caso de los mapeos de Hopf previos, la �bración es no trivial, pues el
espacio S8 no está embebido en el espacio S15.

La ecuación (6.51) puede asociarse con (2.44) y (2.46) si se escribe

j	i =
X
ijk

aijkjijki: (6.66)

Esto, como ya se mencionó anteriormente en (2.46), puede vincularse con el entre-
lazamiento cuántico de un 3-qubit como [1]

�ABC = 4Detaijk: (6.67)

Como se ha visto, los mapeos de Hopf limitan las soluciones para la geometría
de los qubits a aquellas que cumplen las estructuras de las algebras con división.
Por lo que ahora se presentará una generalización para el modelo STU y la masa
de Bogomolny, para después obtener la entropía del agujero negro generalizado a la
signatura obtenida de (8 + 8).
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9.2.1. El Modelo STU en Signatura (8+8)
En este apartado buscó extenderse el modelo de compacti�cación STU , donde ahora
aparecen ocho cargas eléctricas y ocho cargas magnéticas. Este modelo es invariante
bajo la dualidad SL(2; Z)S1�SL(2; Z)T1�SL(2; Z)U1�SL(2; Z)S2�SL(2; Z)T2�
SL(2; Z)U2. Este modelo comprende como en la sección 5.1 una solución extremal
para un agujero negro, pero ahora el agujero negro presenta ocho cargas eléctricas y
ocho cargas magnéticas. Esto se expresa de nuevo con la raíz cuadrada del hiperdeter-
minante de Cayley que permite la relación con un 3-qubit entrelazado cuánticamente.
Al analizar la geometría de este 3-qubit, aparecen de forma natural las ocho cargas
eléctricas y las ocho cargas magnéticas [1].

Considérese tres campos escalares complejos acción/dilatón S, el campo de Käh-
ler complejos T y la estructura de campo complejos U que se ven afectados por el
grupo SL(2; Z)S1�SL(2; Z)T1�SL(2; Z)U1�SL(2; Z)S2�SL(2; Z)T2�SL(2; Z)U2
como

S = S1 + iS2 + S3 + jS4 = a+ ie
�� + d+ ie�#; (6.68)

T = T1 + iT2 + T3 + jT4 = b+ ie
�� + f + ie�# (6.69)

y

U = U1 + iU2 + U3 + jU4 = c+ ie
�� + g + ie�#: (6.70)

Esta parametrización es invariante ante transformaciones SL(2; Z)1�SL(2; Z)2.
La acción de SL(2; Z)S1 � SL(2; Z)S2 es dada por

S ! aS + b

cS + d
� eS + f
gS + h

; (6.71)

donde ahora la matriz MS es de 4 � 4, donde a, b, c, d, e, f , g y h son enteros
y las dos transformaciones son tales que su determinante es igual a uno, esto es
ad � bc = eh � fg = 1, y a, b, c, d, e, f , g, h 2 Q. Se tienen expresiones similares
para SL(2; Z)T1�SL(2; Z)T2 y SL(2; Z)U1�SL(2; Z)U2. Tal como en la sección 5.1,
se de�ne:

MS =
1

S3

0BB@
1 S1 0 0
S1 j S j 0 0
0 0 1 S2
0 0 S2 j S j

1CCA : (6.72)
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La acción de SL(2; Z)S cumple de nuevo con Ms ! !TsMS!S, donde !S 2
SL(2; Z)S1 � SL(2; Z)S2 como

!S =

0BB@
b d 0 0
c a 0 0
0 0 f h
0 0 g e

1CCA : (6.73)

También se de�nen los tensores invariantes SL(2; Z)1 � SL(2; Z)2

�S = �T = �U =

0BB@
0 0 0 1
0 0 �1 0
0 1 0 0
�1 0 0 0

1CCA : (6.74)

Para la cuerda heterótica, la acción bosónica es

ISTU =
1

16�G

Z
d4x
p�ge��[Rg + g��@��@���

1
12
g��g��g��Ha

���H
a
��� +

1
4
Tr((@M

a
T )
�1@Ma

T )
+1
4
Tr((@M

a
U)
�1@Ma

U)� 1
4
F TaS��(M

a
TxM

a
U)F

��a
S ]:

(6.75)

Aquí se presentan: el gravitón g�� , el dilatón �, una dos-forma B�� , cuatro campos
de norma U(1) AaS y dos escalares cuaternionicos T y U .

El superíndice a indica el número de cargas que corren como a = 1; 2; :::;8, ya que
son escalares octoniónicos. Al normalizar los estados de qubit aparecen ocho cargas
eléctricas y ocho magnéticas. Los términos son básicamente los mismos que en la
sección 5.1.

Si el campo de norma generalizado que también tiene la forma del campo elec-
tromagnético para una brana es

H��� = 3(@[�B��] �
1

2
A[Sn�F��m]): (6.76)

La acción (6.75) se mani�esta invariante bajo dualidad T y dualidad U , usando

FS�� ! (!�1T � !�1U )FS�� ; MT=� ! !TT=MT=U!T=U ; (6.77)

así como el hecho de que �, g�� y B permanecen invariantes ante dichas transforma-
ciones. En cambio, aunque la acción no es invariante ante dualidad S, sus ecuaciones
de movimiento, así como las identidades de Bianchi, sí lo son.

Para dualidad S, T y gC�� = e��g�� (la métrica en el marco de Einstein) no
cambian, con
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�
F aS��
~F aS��

�
! !s�1

�
F aS��
~F aS��

�
; (6.78)

donde ~F aS�� esta dado por

~F aS�� = �S2
�
(M�1

T �M�1
U )(�T � �U)

�a
b
�F b

S�� � S1F a
�� : (6.79)

El dilatón puede combinarse en ciertos casos con el axión para formar un campo
escalar complejo llamado axión/dilatón. En este campo S = S1 + iS2 + S3 + jS4 =
a+ ie�� + b+ ie��, el axión está de�nido por

�����@�a =
p
�ge��g��g��g��Ha

��� : (6.80)

Ahora, el modelo es descrito por el nuevo prepotencial STU

F a(x) =
dijkX

iaXjaXka

X0a
(6.81)

con lo que se obtiene el prepotencial STU generalizado

F a = SaT aUa; F 1 + F 2 = S1T 1U1 + S2T 2U2: (6.82)

Ahora que se ha generalizado el modelo STU , se busca generalizar el modelo
para la masa de Bogomolny.

9.2.2. Masa de Bogomolny
Ahora que se ha escrito una simetría SaT aUa para la fórmula de masa de Bogomolny,
se puede colocar y de�nir de nuevo las cargas eléctricas y magnéticas como vectores
�as y �

a
s asociados con un campo F

a
s y ~F

a
s . Las cargas eléctricas y magnéticas q

a
s y p

a
s

son de�nidas en términos de valores asintóticos de los campos eléctricos y magnéticos,
dadas por [1]

F aS0r �
qas
r2
: (6.83)

Se puede observar que la aproximación del campo eléctrico covariante de (6.83)
es una generalización de la misma del campo eléctrico euclídeo

Ea(r) � qas
r2
; (6.84)

si se tiene el dual de Hodge de �F aS0r
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�F aS0r �
pas
r2
: (6.85)

La invariancia de las matrices de la masa m implica cierta transformación, en
este caso en los términos �anS = �a1S ; �

a2
S y �anS = �a1S ; �

a2
S los superíndices an para

�anS corren como a1 = 0; 1; 2; 3 y a2 = 4; 5; 6; 7, mientras que para �
an
S corren como

a1 = 8; 9; 10; 11 y a2 = 12; 13; 14; 15

0BB@
�a1S
�a2S
�a1S
�a2S

1CCA!

0BB@
a b 0 0
c d 0 0
0 0 e f
0 0 g h

1CCA
0BB@
�a1S
�a2S
�a1S
�a2S

1CCA : (6.86)

Aquí esta matriz es invariante ante el grupo

0BB@
a b 0 0
c d 0 0
0 0 e f
0 0 g h

1CCA 2 SL(2; Z)1 � SL(2; z)2: (6.87)

Las cargas eléctricas y magnéticas pueden de�nirse en términos de vectores �anS =
�a1S ; �

a2
S y �anS = �a1S ; �

a2
S como

�
�anS
�anS

�
=

�
S
(0)
2 M

�1
T �M�1

U S
(0)
1 �T � �U

0 ��T � �U

�ab�
QbnS
P bnS

�
: (6.88)

Para propósitos de este trabajo estas cargas se relacionan con el hiperdetermi-
nante de Cayley para una matriz aijkl de 2� 2� 2� 2,
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0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@

b0000
b1000
b0100
b0010
b0001
b1100
b1010
b1001
b0011
b0101
b1001
b0110
b1110
b1101
b1011
b1111

1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA

=

0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@

��1S
��2
��3S
��4S
��5S
��6S
��7S
��8S
�1S
�2S
�3S
�4S
�5S
�6S
�7S
�8S

1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA

; (6.89)

transformándose como aijkl ! !iSl!
j
Tm!

k
Un!

l
STU ~na

lmn~n. En este caso el campo de
Yang-Mills acoplado al Higgs se extiende también para ocho cargas

L = �1
4
~G��a � ~Ga�� +

1

2
D�a�a �Da

��
a � V (�a): (6.90)

Con lagrangiano se determina la masa del monopolo magnético m2a
p � 1

16
m2a
q .

Así se tiene que la fórmula de masa acoplada con el campo escalar SaT aUa,

m2a
p =

1

16
(mTa

q ((M
�1
S )

a(M�1
T )

a(M�1
U )

a�(M�1
S )

a�T �U��S(M�1
T )

a�U��S�T (M�1
U )

a)ma
q):

(6.91)
resulta invariante ante el grupo de simetría: SL(2; Z)S1�SL(2; Z)T1�SL(2; Z)U1�
SL(2; Z)S2 � SL(2; Z)T2 � SL(2; Z)U2. Notece que la formula (6.91) generaliza la
formula general de Bogomolny dada anteriormente.

9.3. Entropía del Agujero Negro Extremal
Ahora se generalizará la entropía de un agujero negro correspondiente a ocho cargas
eléctricas y ocho magnéticas. El desarrollo de las ecuaciones de estabilización es
similar al presentado en el Cap. 5. En efecto, el modelo STU es descrito ahora por
el prepotencial [30]:
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F a(x) =
dijkX

iaXjaXka

X0a
; (6.92)

cuya sección holomorfa (Xa�; F a�) es

F a^ =
@F a

@X^
: (6.93)

donde � = (0; i = 1; 2; 3). Las coordenadas especiales zi son determinadas por

zia =
X ia

X0a
; (6.94)

donde X0a = 1, Sa = X1a

X0a , T a = X2a

X0a y Ua = X3a

X0a .
El potencial de Kähler resulta

Ka = � log(�idijk(za � �za)i(za � �za)j(za � �za)k (6.95)

y las ecuaciones de estabilización son

X�qa� � p�aF� = iek=2Z( �X�F� �X� �F�): (6.96)

Se observa que (6.96) es una ecuación matricial cuyas soluciones determinan las
cargas moduli.

Ahora se tiene como objetivo resolver z5 en función de las cargas. La solución
para z6 y z7 se puede obtener de una manera análoga como resultado de simetría
entre los tres moduli. A partir de la ecuación matricial y corriendo el índice como
a = 1; 2 se obtienen dos sistemas de ecuaciones. En el primer caso se tiene

q0 + p
1z2z3 = iek=2Z(�z1�z2�z3 � �z1z2z3); (6.97)

q1 � p0z2z3 = iek=2Z(z2z3 � �z2�z3); (6.98)

q1z
1 � p1z2z3 = iek=2Z(�z1z2z3 � z1�z2�z3); (6.99)

q3z
2 � p2z1z2 = iek=2Z(�z2z2z1 � z2�z2�z1) (6.100)

y

q2z
3 � p3z1z3 = iek=2Z(�z3z3z1 � z3�z3�z1); (6.101)
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Mientras que para el segundo se encuentra

q4 + p
5z6z7 = iek=2Z(�z5�z6�z7 � �z5z6z7); (6.102)

q5 � p4z6z7 = iek=2Z(z6z7 � �z5�z6); (6.103)

q5z
5 � p5z6z7 = iek=2Z(�z5z6z7 � z5�z6�z7); (6.104)

q6z
6 � p6z5z6 = iek=2Z(�z6z6z5 � z6�z6�z5) (6.105)

y

q7z
7 � p7z5z7 = iek=2Z(�z7z7z5 � z7�z7�z5): (6.106)

Para el primer sistema de ecuaciones (6.97)-(6.101) se obtienen las soluciones
(vease sección 5.3)

�z2 =
p2z1 � q3
p0z1 � p1 (6.107)

y

�z3 =
p3z1 � q2
p0z1 � p1 ; (6.108)

mientras , para el segundo sistema de ecuaciones (6.102)-(6.106) se encuentra

�z6 =
p6z5 � q7
p4z5 � p5 (6.109)

y

�z7 =
p7z5 � q6
p4z5 � p5 : (6.110)

Combinando estos resultados se derivan las formulas

(z1)2 +
((p � q)� 2p1q5)
(p0q1 � p2p3)

z1 � (p1q0 + q3q2)

(p0q1 � p2p3)
= 0 (6.111)

y

(z5)2 +
((p � q)� 2p5q5)
(p4q5 � p6p7)

z1 � (p5q4 + q7q6)

(p4q5 � p6p7)
= 0: (6.112)
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Las cargas eléctricas y magnéticas que cumplen el grupo de simetría SL(2; z)1�
SL(2; z)1 se indican como productos escalares de la forma p2 = (p4)2+(q5)2�(p6)2�
(p7)2 y q2 = (q4)2 + (q5)2 � (q6)2 � (q7)2, respectivamente.

Indicando las cargas como ((p0; q0); (p1; q1); (p2; q2); (p3; q3))�((p4; q4); (p5; q5); (p6; q6); (p7; q7)),
se encuentra que

p � q = (p1q1) + (q2q2) + (p3q3) + (p4q4) (6.113)

y

p � q = (p4q4) + (q5q5) + (p6q6) + (p7q7): (6.114)

Se puede obtener a partir de (6.111)-(6.112) que la soluciones para z1 y z5 moduli
son

z1 =
((p � q)� 2p1q1)� i

p
W1

2(p2p3 � p0q1)
(6.115)

y

z5 =
((p � q)� 2p5q5)� i

p
W2

2(p6p7 � p4q5)
: (6.116)

Aquí, las funciones W1 y W2 están dadas por

W (p�; q�)1 = �(p � q)2 + 4((p1q1)(p2q2) + (p1q1)(p3q3) (6.117)

+(p3q3)(p
2q2))� 4p0q1q2q3 + 4q0p1p2p3

y

W (p�; q�)2 = �(p � q)2 + 4((p5q5)(p6q6) + (p5q5)(p7q7) (6.118)

+(p7q7)(p
6q6))� 4p4q5q6q7 + 4q4p5p6p7:

Obsérvese que la funciónW (p^; q^) es simétrica bajo transformaciones p1 $ p2 $ p3

y q1 $ q2 $ q3, p5 $ p6 $ p7 y q5 $ q6 $ q7, explícitamente

p1 $ p2 $ p3 y q1 $ q2 $ q3;

p5 $ p6 $ p7 y q5 $ q6 $ q7:
(6.119)
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Es importante subrayar que para que la solución sea consistente se requiere que
W > 0. Además, los moduli son reales y el potencial de Kähler no está de�nido.

Con estas expresiones para el z1del potencial de Kähler se puede calcular. Se
encuentra

e�K = � W 3=2

$1$2$3

(6.120)

y

e�K = � W 3=2

$5$6$7

; (6.121)

donde

$i = (3dijkp
jpk � p4qi): (6.122)

Más aún, es también útil calcular el producto de las tres nuevos $i�s,

$1$2$3 =
1

4
((p0)2W + [2p1p2p3 � p0(p � q))2] > 0 (6.123)

y

$5$6$7 =
1

4
((p4)2W + [2p5p6p7 � p4(p � q))2] > 0; (6.124)

con �1 = 1, 2, 3, 4 y �2 = 4, 5, 6, 7. Para que el potencial de Kähler e�K sea positivo
la parte imaginaria en la ecuaciones (6.115) y (6.116) debe ser negativa. Se tiene

z1 =
((p � q)� 2p1q1)� i

p
W

2(3dijkpjpk � p0qi)
(6.125)

y

z5 =
((p � q)� 2p5q5)� i

p
W

2(3dijkpjpk � p4qi)
: (6.126)

Se puede proceder ahora con el cálculo de la carga central así determinar la masa
del agujero negro. Para el agujero negro extremal se obtiene que el área del horizonte
del agujero negro es proporcional

eKZ �Z =
(p0)2W + [2p1p2p3 � p0(p � q))2]

4W
(6.127)

y
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eKZ �Z =
(p4)2W + [2p5p6p7 � p4(p � q))2]

4W
: (6.128)

Con esto se deduce para la masa

Z �Z = e�K
(p0)2W + [2p1p2p3 � p0(p � q))2]

4W
(6.129)

y

Z �Z = e�K
(p4)2W + [2p5p6p7 � p4(p � q))2]

4W
: (6.130)

Esto conduce a los resultados

Z1 �Z1 =M2 =
A

4�
= (W (p^1; q1^))

1=2 (6.131)

y

Z2 �Z2 =M2 =
A

4�
= (W (p^2; q2^))

1=2: (6.132)

Ahora se tienen estas dos expresiones para el área. Se ha descrito completamente
los agujeros negros extrémales con soluciones moduli en la teoría simétrica STU .
La geometría de este agujero negro corresponde a una solución del tipo Reissner-
Nordström

dS2 =

�
1 +

[W (p�a; q�a)]
1=4

r

��2
dt2�

�
1 +

[W (p�a; q�a)]
1=4

r

�2
dr2+r2d
2: (6.133)

Para que la solución sea consistente se tiene que se requiere que W > 0, por el
contrario el modelo no está de�nido.

En estas variables la entropía es dada por

S = �(W (pa^; qa^))
1
2 : (6.134)

Al correr los índices, puede encontrarse una combinación lineal de dos hiperde-
terminantes de Cayley, de una hipermatriz de 2� 2� 2 con ocho cargas eléctricas y
ocho cargas magnéticas [1]
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0BBBBBBBBBB@

b000
b001
b010
b011
b100
b101
b110
b111

1CCCCCCCCCCA
=

0BBBBBBBBBB@

�p0
�p1
�p2
�q3
p3

q2
q1
�q0

1CCCCCCCCCCA
+ i

0BBBBBBBBBB@

�p4
�p5
�p6
�q7
p7

q6
q5
�q4

1CCCCCCCCCCA
: (6.135)

Donde

W (p�a; qa�) = �Detb31 � iDetb32 (6.136)

Generalizando a un nuevo hiperdeterminante, esta combinación lineal se expresa
como 0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@

b0000
b1000
b0100
b0010
b0001
b1100
b1010
b1001
b0011
b0101
b1001
b0110
b1110
b1101
b1011
b1111

1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA

=

0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@

�p1S
�p2S
�p3S
�p4S
�p5S
�p6S
�p7S
�q8S
p8S
q7S
q6S
q5S
q4S
q3S
q2S
�q1S

1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA

; (6.137)

Donde

W (p�a; qa�) = �Detb4: (6.138)

La entropía del agujero negro está dada por:

S = �
p
�Detb4; (6.139)
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o como

S = �
p
�Detb31 � iDetb32 : (6.140)

Con esto se ha obtenido una generalización para el modelo STU y la entropía de
un agujero negro extremal para una signatura en (8 + 8).



CAPÍTULO 10

COMENTARIOS FINALES

El estudio de los agujeros negros estableció el llamado teorema de no pelo que
sostiene que es posible describir estos cuerpos celestes mediante únicamente tres
parámetros: su masa M , su carga eléctrica Q y su momento cinético L. En ausencia
de momento cinético, un agujero negro es perfectamente esférico, pero si posee un
momento cinético, adoptará una forma ligeramente achatada. Así, el parámetro que
pertinentemente describe la estructura del agujero negro no es su radio, sino su
super�cie que ha de entenderse como la super�cie del horizonte de sucesos que le
caracteriza. Existirá por tanto una relación entre el área del agujero negro A a los
tres parámetros establecidos por el teorema.

Es posible calcular cuánto varía el área de un agujero negro si se le inyectase una
pequeña cantidad no nula ya sea de materia �M , ya sea de momento cinético �L o
bien, de carga eléctrica �Q.

La radiación de Hawking es un tipo de radiación producida en el horizonte de
sucesos de un agujero negro y debida plenamente a efectos de tipo cuántico. La
radiación de Hawking recibe su nombre del físico inglés Stephen Hawking quien
postuló su existencia por primera vez en 1976 describiendo las propiedades de tal
radiación y obteniendo algunos de los primeros resultados en gravedad cuántica. El
trabajo de Hawking fue posterior a su visita a Moscú en 1973, donde los cientí�cos
rusos Yákov Zeldóvich y Alekséi Starobinski le demostraron que de acuerdo con el
principio de incertidumbre de la mecánica cuántica los agujeros negros en rotación
deberían crear y emitir partículas.

Posteriormente Paul Davies y Bill Unruh probaron que un observador acelerado u
observador de Rindler en un espacio-tiempo plano de Minkowski también detectaría
radiación de tipo Hawking.

Una de las consecuencias del principio de incertidumbre de Heisenberg son las
�uctuaciones cuánticas del vacío. Estas consisten en la creación, durante brevísimos
instantes, de pares partícula-antipartícula a partir del vacío. Estas partículas son
virtuales, pero la intensa gravedad del agujero negro las transforma en reales. Tales
pares se desintegran rápidamente entre sí devolviendo la energía prestada para su
formación. Sin embargo, en el límite del horizonte de sucesos de un agujero negro,
la probabilidad de que un miembro del par se forme en el interior y el otro en el
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exterior no es nula, por lo que uno de los componentes del par podría escapar del
agujero negro; si la partícula logra escapar, la energía procederá del agujero negro.
Es decir, el agujero negro deberá perder energía para compensar la creación de las
dos partículas que separó. Este fenómeno tiene como consecuencias la emisión neta
de radiación por parte del agujero negro y la disminución de masa de éste.

Según esta teoría, un agujero negro va perdiendo masa, a un ritmo inversamente
proporcional a ésta, debido a un efecto cuántico. Es decir, un agujero negro poco
masivo, desaparecerá más rápidamente que uno más masivo. Concretamente, un
agujero negro de dimensiones subatómicas, desaparecería casi instantáneamente.

Cabe mencionar que la disminución de masa de un agujero negro por radiación de
Hawking sería únicamente perceptible en escalas de tiempo comparables a la edad del
Universo y tan sólo en agujeros negros de tamaño microscópico remanentes quizás de
la época inmediatamente posterior al Big Bang. Si esto es así, hoy podrían observarse
explosiones de agujeros negros muy pequeños, es algo de lo que no se tiene evidencia
alguna.

En este trabajo se abordó la termodinámica de los agujeros negros y se estudio
una posible relación existente entre su entropía y los estados cuánticos de información.
Todo esto mediante un modelo proveniente de la teoría de cuerdas llamado modelo
STU . El concepto matemático central en tal modelo es el hiperdeterminante de
Cayley Detb3, donde b3 corresponde a un 3-rebit. En este caso la signatura de las
cargas eléctricas y magnéticas asociadas con un agujero negro extremal corresponde
a 2 + 2. Se demostró que la teoría se puede generalizar a una signatura en (8 + 8)
mediante un hiperdeterminante de Cayley Detb4, donde b4 corresponde a un 4-rebit.

Por otro lado como el 1-qubit, el 2-qubit y el 3-qubit están asociados con los
mapeos de Hopf se describieron posibles conexiones con las diferentes estructuras de
algebras normadas con división: reales, complejos, cuaterniones y octoniones.

Existe la idea de que la teoría de qubits aplicada a la gravedad cuántica podría
ser una teoría que eventualmente se separe de la teoría de cuerdas. De hecho se
espera que la teoría qubits efectivamente permita eliminar las soluciones in�nitas de
la teoría M.

Más aún, el entrelazamiento cuántico se puede pensar como una alternativa de
estudio para detección de microagujeros negros.

Se ha conseguido observar como diferentes áreas de la física, incluyendo la ter-
modinámica, el electromagnetismo, la información cuántica, la relatividad general,
la mecánica cuántica, termodinámica de agujeros negros, la teoría cuántica de cam-
pos, la física de partículas y la teoría de cuerdas, están íntimamente relacionadas
teóricamente a través de la simetría SL(2; Z). En este sentido la contribución de este
trabajo en relación a tal simetría podría contribuir a una comprensión más profunda
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en cualquiera de estas áreas.
Como trabajo a futuro sería interesante abordar el concepto de la gravedad su-

per�cial desde el punto de vista del escalar de curvatura. Esto debido a que en el
formalismo clásico utilizado en este trabajo de la termodinámica de agujeros negros
se rompe la covarianza de las ecuaciones de Einstein, al usar el formalismo ADM de
la relatividad general. Otro aspecto de interés para futuras investigaciones es el de
establecer en detalle relaciones entre la ecuación de Dirac y la teoría de qubits. Esto
con la �nalidad de eventualmente considerar aspectos supersimétricos en agujeros
negros extremales STU .



APPENDICES

A.. APÉNDICE A
Puede verse en [16] desarrollos para las ecuaciones de Maxwell en relatividad general
y el tensor electromagnético. Como se sabe las ecuaciones de Maxwell son:

~r � ~E = �
�0
; ~r� ~E = �@ ~B

@t
;

~r � ~B = 0; ~r� ~B = �0 ~J + �0�0
@ ~B
@t
:

(A.1)

Mientras la ecuación de continuidad es

~r � ~J + @�
@t
= 0: (A.2)

Si se de�ne un tensor con componentes

j� : (�; ~J): (A.3)

Las ecuaciones de Maxwell se pueden expresar en forma tensorial como

@�F
�� = j� ; @ [�F��] = 0: (A.4)

Aquí, los campos eléctricos y magnéticos están relacionados con el tensor F �� en la
forma Ei = F 0i y Bi = 1

2
"ijkF

jk: Para demostrar esto considérese el valor � = 0 en la
ecuación @�F �� = j� . Si se desarrolla esta ecuación adquiere la forma @0F 00+@1F �0+
@�F

�0+@�F
�0 = j0, la cual vectorialmente se ve como @xEx+@yEy+@zEz = �. Esta

implica la ley de Gauss

~r � ~E = �: (A.5)

Para obtener la ley de Ampere también se parte de la ecuación @�F �� = j� con � = i.
Desarrollándola resulta �@0Ei + "ijk@jBk = J i, y que de forma vectorial esto puede
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entenderse como �@Ei

@t
+ (~r� ~B)i = J

i. En términos vectorial esta última ecuación
conduce a la Ley de Ampere

~r� ~B = ~J +
@E

@t
: (A.6)

Por otra parte para obtener la ley de Faraday ahora se parte de a ecuación @ [�F��] =
0, la cual al desarrollarse resulta @�F�� + @�F��+ @�F�� = 0. Esta ecuación a su vez
escogiendo � = 0, � = i y � = j se deriva en @0Fij + @jF0i+ @iFj0 = 0, la cual puede
expresarse como @0("ijkBk)� @j (Ej) + @i (Ej) = 0. Esta es la ecuación de Faraday

~r� ~E = �@
~B

@t
: (A.7)

Para obtener la ecuación de Gauus para magnetismo se parte de la ecuación�
"ijk@0B

k + (@iEj � @jEi)
�
"ijl = 0.

Desarrollarse se tiene @iFjk+@kFij+@jFki = @i("iklBl)+@k("ijkBl)+@j("ijkBl) =
0, que al contraerse con una epsilon "ijk conduce a la expresión vectorial @lBl+@lBl+
@lB

l = 0, la cual en forma compacta resulta

~r � ~B = 0: (A.8)

Obsérvese que la ecuación de continuidad forma tensorial adquiere la forma:

@�J
� = 0: (A.9)

Más aún, el campo electromagnético expresado para un sistema inercial de Lorentz
tiene la forma F�� = @�A� � @�A�. En particular para � = 0 y � = 1 se tiene
F01 = �(@0A1 � @1A0) = � 1

C
(@Ax
@t
� @�

@x
) = Ex. De la misma forma se puede derivar,

dando valores a � = 0; 1; 2; 3 y � = 0; 1; 2; 3, el tensor electromagnético

F�� =

0BB@
0 �Ex �Ey �Ez
Ex 0 Bz �By
Ey �Bz 0 Bx
Ez By �Bx 0

1CCA : (A.10)

Es conveniente mencionar que un tensor covariante de rango 2 cumple la transfor-
mación

F�� =
@x�

@x�
@x�

@x�
F��; (A.11)

al usar � = 0 y � = 1 se puede encontrar F0�1� = @x
@r
F0x +

@y
@r
F0y +

@z
@r
F0z. Si los

componentes del campo eléctrico en coordenadas esféricas son ~E = Err̂+E��̂+E��̂ =
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�sen� cos�Ex � sen�sen�Ey � cos �Ez puede encontrarse F0�1� = � ~E1 � r̂ = � ~Er y
para F0�2�= @x

@�
F0x+

@y
@�
F0y+

@z
@�
F0z, se tendrá F0�2�= �r cos � cos�Ex�r cos �sen�Ey+

rsen�Ez.
Ahora los vectores unitarios para coordenadas cilíndricas son

r̂ = sen� cos�{̂+ sen�sen�|̂+ cos �k̂; (A.12)

�̂ = cos�{̂+ sen�|̂ (A.13)

y

�̂ = �sen�{̂+ cos�|̂: (A.14)

Pero se sabe que al realizar el producto cruz �̂ = �̂� r̂ como sigue

�̂ = �̂� r̂ =

������
{̂ |̂ k̂

�sen� cos� 0
sen� cos� sen�sen� cos�

������ ; (A.15)

se obtiene el vector unitario para la coordenada �

�̂ = cos� cos �{̂+ cos �sen�|̂� sen�k̂; (A.16)

y con esto se encuentra F0020 = �r ~E � �̂, de manera análoga se tiene para F0�3�=
�rsen� ~E � �.

A partir del tensor

Fi�j�=
@xk

@xi�
@xl

@xj0
Fkl; (A.17)

puede también encontrarse los componentes F1�3�, F2030 como

F1030 = �rsen� ~B � �̂ = �rsen�B� (A.18)

y

F2030 = r
2sen�Br; (A.19)

y desarrollando los términos restantes se encuentra que para coordenadas esféricas

el tensor electromagnético F�� = @�A� � @�A� se expresa como
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F����=

0BB@
0 �Er �rE� �rsen�E�
Er 0 rB� �rsen�B�
rE� �rB� 0 r2sen�Br

�rsen�Br rsen�B� �r2sen�Br 0

1CCA : (A.20)

Considerando simetría esférica solo sobreviven los términos Ftr = �Fr� y F�� =
�F�� con lo que

F����=

0BB@
0 �Er 0 0
Er 0 0 0
0 0 0 r2sen�Br
0 0 �r2sen�Br 0

1CCA : (A.21)

B.. APÉNDICE B
La carga central dada en (5.42) en [45] es

Z = �1
2

Z
S2

�
M^F�^ �X^GZ

�
; (B.1)

donde F�i = Gi
�j(DjM^F

�^ � Dj
~X^Gi), aquí M^ y GZ representan cargas

eléctricas y magnéticas, lo cual se menciona en [51]

Zi � DiZ = �
1

2

Z
S2

F ijGi�j; (B.2)

la carga central está en función de cargas eléctricas y magnéticas moduli. En
un espacio moduli, estas cargas son representadas como I1 = jZj2 + jDij2 y I2 =
jZj2 � jDij2. Notar que:

I1 = I1(p; q; z; �z) = �
1

2
ptM(N)P (B.3)

y

I2 = I2(p; q; z; �z) = �
1

2
ptM(F )P: (B.4)

Aquí se tiene la función P = (p; q) y M(N) es una matriz simpléctica real de
2n+2�2n+2 para los valores a, b, c y d. Los componentes de esa matriz se escriben
como a = ImN + ReN ImN�1ReN , b = �ReN ImN�1, c = � ImN�1ReN y
d = ImN�1.
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La sección simpléctica es de�nida como (X^; F^), ^ = 0; 1; ::::::n. Aquí (L;M)
obedece la construcción simpléctica i( ~X^F^�X^ �F^) = 1, y donde L^(z; �z) yM^(z; �z)
depende de z y �z, las cuales son las coordenadas del espacio moduli. Las relaciones
geométricas especiales son �F^ = N^� = F�^ y D�{ �F^ = N^�D

�
�{
~X�. L^y M^ son

holomorfas continuas con respecto a

DkL
� = (@�k �

1

2
K�k)X

^ = 0: (B.5)

Esta ecuación puede ser resuelta por X^ = ek=2x^ y F^ = ek=2F^ y con esto
(@�kX

^ = @�kF^ = 0). El potencial de Kähler es entonces

K = � ln i( �X^F^ �X^ �F^); (B.6)

y la métrica de Kähler Gi�{ = @i@�{K, con métrica inversa Gi�{ = Gi�{. Esto es
así porque la relación de t^ = t^(z) se ve como t^ = L^

L0
= X^

X0 son holomorfas en
las coordenadas e invariantes de norma @�kt

^(z; �z) = 0. Considerar ahora la matriz
cuadrada en la cual t0 = 1 como

eai (z) = @it
a(z); a = 1; :::::n: (B.7)

Si eai (z) es invertible se puede escoger un sistema donde e
a
i (z) = �i y t

a = zi�ai .
Las secciones t^ pueden ser de�nidas con las coordenadas moduli o también llamadas
coordenadas especiales. En este sistema una puede adicionalmente probar que F^ es
integrable F^ = @^F y que F (X) = (X0)2f(t) y

1

X0
@^F = (

@

@ta
f(t); f0(t)) = 2f(t)� ta@af(t); (B.8)

ya que L0j = ek=2jX0j y por una transformaciónX^ ! X^e�f(t), se puede obtener
X0 = 1 y jL0j = ek=2. Notar que X^(z) es una rede�nición holomorfa lo cual es una
sección de un paquete de líneas holomorfo donde X^(z) = X^(z)e�f(z) y ya que la

transformación L^(z) ! L^(z)e
�f(z)�f8z)

2 , esto ocurre porque L^ = ek=2X^ y bajo la
transformación de Kähler K ! K + f + �f , de modo que:

Z(p; q; z)! Z(p; q; z)e
�f(z)�f8z)

2 : (B.9)

También DiZ = 0 e implica que @ijZj = 0. Generalmente �Z es covariante holo-
morfa Di

�Z = (@i � 1
2
Ki) �Z = 0. Lo cual conduce a @i �Z = 1

2
Ki
�Z y sin embargo

DiZ = (@i +
1
2
Ki)Z 6= 0. Solo los puntos �jos que se tienen satisfacen la restricción

de DiZ �Z = 0, esto signi�ca que
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DiZ �Z + ZDi
�Z = (@i +

1

2
Ki)Z �Z + Z(@i �

1

2
Ki) �Z = @iZ �Z + Z@i �Z = 0; (B.10)

jZj es ambos, simpléctica e invariante de norma de Kähler, esto es porque la
conexión se corta y DiZ = 0 (Di

�Z = 0), conlleva a @ijZj = 0, la matriz simpléctica
real de 2n + 2 � 2n + 2; aparece en (B.3) y (B.4) con N ! F = F^�. Ambos N ,
F y la función invariante de Kähler, la cual signi�ca que ellos dependen solo en las
relaciones de las secciones t^, f^ y el rompimiento de la supersimetría de un horizonte
cerca de un agujero negro requiere la consistencia de la condición F i��� = 0, la cual es
también una sentencia acerca de los puntos �jos por el escalar Zi(r). Como funciones
de la distancia para r

@

@r
(zi(r)) = 0! DiZ = 0: (B.11)

Así los puntos �jos son de�nidos por la supersimetría por los valores de la deriva-
da covariante de la carga central. A estos puntos de los valores críticos de moduli
se convierten como funciones de cargas, y dos invariantes simplécticos se convierten
uno igual que el otro I1fix = I2fix = (jZj2)DiZ = 0 � jZfixj2. Esto puede ser explíci-
tamente calculado resolviendo la ecuación invariante de norma

@

@r
(zi(r)) = 0! DiZ = 0; (B.12)

donde se expresa Di
�Z = Di

�X^q^ � N^�D�{ �X
�{p^ = 0 y por contracción con

DiL
�Gi�{ y usando la propiedad de que Di

�X�Gi�{Di
�X^ = �1

2
Im(N�1)�

^ � �X�X^,
se tiene 2Z �X� = ip� � Im(N�1)�

^
q^ + Im(N

�1)��ReN��p
�. Aquí se usa en efecto

que Z = X^q^ � F^p^, que �nalmente da los valores de

2i �ZX� = p� + i(ImN�1ReNp+ReNp+ ImN�1q)� (B.13)

y

2i �ZM� = q� + i(ImNp+ReN ImN
�1ReNp� ReN ImN�1q)�: (B.14)

Dado esto se obtiene (5.41)�
p^

q^

�
= Re

�
2i �ZX^

2i �ZF^

�
: (B.15)



BIBLIOGRAFÍA

[1] M. J. Du¤, String triality, black hole entropy and Cayley�s hyperdeterminant,
Phys. Rev. D76, 025017 (2007); e-print: arXiv:hep-th/0601134.

[2] M.B. Green, J.H. Schwarz and E. Witten, Superstring Theory. Vol 1: Intro-
duction, Vol 2: Loop Amplitudes, Anomalies and Phenomenology, Cambridge
University Press, 1987.

[3] Barton Zwiebach. A �rst course in string theory, Second Edition, Massachusetts
Institute of Thecnology, Cambridge University Press, P.(2009)

[4] J. Polchinski, Introduction to Superstring Theory. Vol. 1 : , Cambridge, Uk: Univ.
Pr. ( 2005)

[5] Cli¤ord V. Johnson. D-Branes

[6] Gonzalo Díaz. Introducción a la computación cuántica. Universidad Católica de
Chile

[7] J. J. Sakurai Modern Quantum Mechanics,, University of California, Los Ange-
les, 1994.

[8] Ian Glendenning. The Bloch Sphere. European Centre for Parallel Computing
at Vienna. P.(2005).

85



BIBLIOGRAFÍA 86

[9] M. A. Nielsen, I. L. Chuang, Quantum Computation and
Quantum Information, Cambridge University Press (2000).
http://universitam.com/academicos/?p=2266

[10] A. Cayley, On the theory of linear transformations, Camb. Math. J. 4 193-
209,1845.

[11] P. Gibbs,Diophantine quadruples and Cayley�s hyperdeterminant, math.P.2001),
NT/0107203, arXiv:math/0107203v2

[12] M.J Du¤, Hidden symmetries of the Nambu-Goto action, The Blackett Lab-
oratory, Imperial College London; Prince Consort Road, London. P.(2006),
arXiv:hep-th/0602160

[13] P. Levay The twistor geometry of three-qubit entanglement, quant-ph/0403060.

[14] V. Co¤man, J. Kundu and W. Wooters, Distributed entanglement, Phys. Rev.
A61 (2000) 52306, quant-ph/9907047.

[15] Bert Janssen. Teoria de la Relatividad General. Depto. de Física Teórica y del
Cosmos. Universidad de Granada (2013).

[16] Sean Carroll. Spacetime and Geometry. An Introduction to General Relativity.
University of Chicago. Pr (2004)

[17] Bernard F. Schutz, A �rst course in general relativity, University College Cam-
bridge; United Kingdom, 1985.

[18] P.K. Townsted. Black Holes. University of Cambridge P.(1997)



BIBLIOGRAFÍA 87

[19] Eduard Alexis Larrañaga R. Agujeros Negros Clasicos. P. (2008)

[20] Edwin F. Taylor Revised; Project F, The Spinning Black Hole

[21] Jacob D. Bekenstein, Black Holes and Entropy, Princeton University; P.(1972).

[22] J. M. Bardeen and S.W. Hawking, The Four Laws of Black Hole Mechanics; De-
partment of Physics, Yale University, New Haven, Connecticut, USA y Institute
of Astronomy, University of Cambridge, England; P.(1973)

[23] G .W. Gibbons and S. W. Hawking; Cosmology event horizons, thermodynamics
and particle creation, Cambridge, United Kingdom, P.(1976)

[24] S. W. Hawking, Gary T. Horowitz, and Simon F. Ross; Entropy, Area, and Black
Hole Pairs, University of Cambridge, P.(1994), arXiv:gr-qc/9409013.

[25] Leonard Susskind, The World as a Hologram, Department of Physics Standford
University, P.(1994), arXiv: hep-th/9409089

[26] Gerard�t Hooft, The Holographic Principle, University of Utrecht and Spinoza
Institute, P.(2000), arXiv:hep-th/0003004.

[27] Stephen W. Hawking, Black Holes Explosions?. Nature 248 (5443), P. (1974)

[28] Erik Verlinde. On the Origin Gravity and the Laws of Newton. Institute for The-
oretical Physics. University of Amsterdam (2010), arXiv:hep-th/1001.0785v1.

[29] K. Kikawa and M. Yamasaki, Phys. Lett. B149(1984)357



BIBLIOGRAFÍA 88

[30] Klaus Behrndt, Renata Kallosh, Joachim Rahmfeldc, Marina Shmakovade, and
Wing Kai Wongb, STU Black Holes and String Triality; e-print: arXiv:hep-
th/9608059v2

[31] K. Bulycheva, Monopole solutions to the Bogomolny equation as three-
dimensional generalizations of the Kronecker series, Institute for Theoretical
and Experimental Physics, Moscow, Russia, arXiv: 1203.4674v1, P.(2012)

[32] P Goddard and Di Olive, Magnetic monopoles in gauge �eld theories, Depart-
ment of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge
and CERN, Geneva, Switzerland; P.(1978)

[33] JM Figueroa-O�Farill, Electromagnetic Duality for Children, P.(1998)

[34] M. J. Du¤, J. T. Liu and J. Rahmfeld, Four-dimensional string-string-string
triality, Nucl. Phys. B459 (1996) 125, hep-th/9508094.

[35] Bernard de Wit, Gabriel Lopes Cardoso, Dieter Lust, Thomas Mohaupt, Soo-
Jong Rey, Higher-Order Gravitational Couplings and Modular Forms in N =
2,D = 4 Heterotics String Compacti�cations, Institute for Theoretical Physics,
Utrecht University, 3508 TAUtrecht, Netherlands, Theory Division, CERN, CH-
1211 Geneva 23, Switzerland, Humboldt-Universit¨ at zu Berlin, Institut f¨ ur
Physik, D-10115 Berlin, Germany and Physics Department & Center for Theo-
retical Physics, Seoul National University Seoul 151-742, Korea, P.(1996).

[36] Tobias Hansen, Examples of N=2 to N=1 supersymmetry breaking, Universität
Hamburg, P.(2012)

[37] P. Candelas,A.M. Dale, C.A. Lütken, R. Schimmrigk, Complete Intersection
Calabi-Yau Manifolds, Department of Physics, University of Texas; Blindern
Oslo 3 Norway, CERN Geneva, P.(1987), DOI: 10.1016/0550-3213(88)90352-5.



BIBLIOGRAFÍA 89

[38] Laura Covi, Marta Gomez-Reino, Christian Gross, Jan Louis, Gonzalo A. Palma,
Claudio A. Scrucca, de Sitter vacua in no-scale supergravities and Calabi-Yau
string models, P. (2008), arXiv: 0804.1073

[39] J. Polchinski, Introduction to Superstring Theory. Vol. 2 : , Cambridge, Uk: Univ.
Pr. ( 2005)

[40] Brian R. Greene, String Theory on Calabi-Yau Manifolds, Columbia University,
P.(1997)

[41] R. Kallosh, M. Shmakova, and W.K. Wong, hep-th/9607077.

[42] Xi Yin, Special Geometry, Physical Department, Harvard University

[43] Damián Federico Abasto, Compacti�cación con Flujos y Estabilización de Mod-
uli, Instituto Balseiro, Comisión Nacional de Energía Atómica, Universidad Na-
cional de Cuyo, P. (2005).

[44] Nicólas, Lorena; Dualidades en teorías de campos conformes noracionales y sus
aplicaciones en teorías de cuerdas, Universidad de Buenos Aires, P.(2010).

[45] S. Ferrara and R. Kallosh, Supersymmetry and attractors, Theory Division
CERN and UCLA Physics Department, Los Angeles and Standford University,
Phys. Rev. D 54, 1514 (1996), hep-th/9602136

[46] Andrew Strominger, Macroscopic Entropy of N=2 Extremal Black Holes, De-
partment of Physics, University of California, Santa Barbara, CA 93206-9530,
USA, P.(1996).

[47] Renata Kallosh, Navin Sivanandam and Masoud Soroush, Exact Atrtractive



BIBLIOGRAFÍA 90

Non-BPS STU Black Holes; Department of Physics, Stanford University, Stan-
ford CA 94305-4060, USA; SLAC, Stanford University, Stanford CA 94309, USA;
P.(2007). arXiv: hep-th/0606263

[48] Renata Kallosh, Flux vacua as supersymmetric attractors, Department of
Physics, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA and Kyoto Universi-
ty, Yukawa Institute, Kyoto, 606-8502, Japan, P.(2005), arXiv: hep-th/0509112

[49] The Non-BPS Black Hole Attractor Equation, Department of Physics, Stanford
University, Stanford CA 94305-4060, USA; SLAC, Stanford University, Stanford
CA 94309, USA; P.(2006). arXiv: hep-th/0602005

[50] Topoloy and Geometry, Department of Mathematics, Rutger University New
Brunswick, NJ USA

[51] A. Ceresole, R. D�Auria and S. Ferrara, The Symplectic Structure of N=2 Su-
pergravity ans its Central Extension, Dipartimento di Fisica, Politecnico di Tori-
no,Corso Duca degli Abruzzi 24, I-10129 Torino and Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN) - Sezione di Torino, Italy and CERN Theoretical Division, CH
1211 Geneva, Switzerland and UCLA Physics Department, Los Angeles CA,
USA, P.(1995) arXiv: hep-th/9509160

[52] Bogdan A. Bernevig, Han-Dong Chen, Geometry of the 3-Qubit State, Entangle-
ment and Division Algebras, Department of Physics, Stanford University, Stan-
ford, California 94305 and Department of Applied Physics, Stanford University,
Stanford, California 94305. P.(2004), arXiv: quant-ph/0302081v2

[53] Otfried Gühne and Géza Tóth, Entanglement detection, Institut für Quantenop-
tik und Quanteninformation, Osterreichische Akademie der Wissenschaften,
Technikerstraße 21A, A-6020 Innsbruck, Austria, Institut für theoretische
Physik, Universität Innsbruck, Technikerstraße 25, A-6020 Innsbruck, Austria



BIBLIOGRAFÍA 91

and Department of Theoretical Physics, The University of the Basque Country,
P.O. Box 644, E-48080 Bilbao, Spain; P.(2009), arXiv:0811.2803v3

[54] Maris Ozols. Geometry of Qubits. P. (2007)

[55] G. Avila, S. J. Castillo and J. A. Nieto, Geometric Structure of Higher-
Dimensional Spheres; Departamento de Investigación en Física de la Uni-
versidad de Sonora y Universidad Autónoma de Sinaloa; P. (2013), arXiv:
1311.2598v1

[56] J. F. Adams, Vector Fields on Spheres, Japan P. 1961.

[57] Ralph L. Cohen, The Topology of Fiber Bundles Lecture Notes, Dept. Mathe-
matics Standford University.




