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Resumen

Se analiza un modelo lineal en la curvatura extŕınseca para estudiar la dinámica de

membranas relativistas, conocido como modelo de tipo Gibbons-Hawking-York (GHY),

donde las variables de campo son las funciones de inmersión en vez de la métrica. Median-

te técnicas variacionales modernas se identifican ciertos tensores conservados definidos

sobre el volumen de mundo de la membrana los cuales simplifican el estudio de las pro-

piedades mecánicas y geométricas aśı como la estabilidad del sistema. La condición de

estabilidad para las perturbaciones, representadas por un campo escalar Φ, se manifiesta

a través de una ecuación de onda de tipo Klein-Gordon que se resuelve tanto anaĺıtica

como numéricamente para el caso de una geometŕıa esférica. Para esta geometŕıa parti-

cular, se observa un fenómeno de oscilación, congelamiento y posteriores perturbaciones

divergentes. Finalmente, se encuentra una analoǵıa entre el modelo GHY y un modelo σ

no-lineal, descrito en un espacio extendido, lo que exhibe una relación directa entre los

modelos GHY y de Dirac-Nambu-Goto. Esto puede explicar diversos comportamientos

de aceleración en la cosmoloǵıa de universos brana.



Abstract

We analyze a linear model in the extrinsic curvature to study the dynamics of relativistic

membranes, known as Gibbons-Hawking-York type model (GHY), where the embedding

functions are the field variables, instead of the metric components. By using modern

variational techniques, we are able to identify some conserved tensors defined on the

world volume swept out by the extended object. These tensors simplify the study of the

mechanical and geometrical properties of the membrane and the stability of the system.

The condition for stability of the system is represented by a wave type equation on the

scalar field Φ, which is solved both analytically and numerically for a spherical geometry.

For this particular geometry, a fluctuation phenomena arises. It goes from freezing to

subsequent divergent fluctuations. Finally we found an analogy between GHY model

and a non-linear σ model, in an extended space, thus exhibiting a direct relation between

the GHY and Dirac-Nambu-Goto models. This last relation may give an explanation to

several acceleration behaviors in brane cosmology.
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2.3. Teoŕıas de Segundo Orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3. El modelo de tipo Gibbons-Hawking-York 15

3.1. El modelo de tipo GHY para membranas relativistas . . . . . . . . . . . . 15

3.2. Variación de la acción y ecuaciones de movimiento . . . . . . . . . . . . . 17
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Caṕıtulo 1

Introducción

Los objetos extendidos, membranas, branas, p-branes o extendones, son superficies de di-

mensión arbitraria usadas para representar sistemas f́ısicos a diversas escalas de enerǵıa

[1] [2] [3]. A nivel relativista este concepto es más conocido desde el ámbito de la cosmo-

loǵıa o bien de teoŕıa de cuerdas, sin embargo, el impulso más fuerte en las aplicaciones en

f́ısica tuvo su origen en 1962 cuando Dirac propuso un modelo extensible de membrana

relativista para modelar el electrón. En dicho modelo ignoraba totalmente a la gravedad

y consideraba, como una buena aproximación, al electrón como una burbuja que tiene

la libertad de expandirse o contraerse al interactuar con el campo electromagnético sin

restricciones que fijen su tamaño y forma [4]. Su objetivo era eliminar las divergencias

asociadas a las autointeracciones puntuales. Este modelo, a pesar de parecer antigüo y

no tener fuertes implicaciones en la teoŕıa de part́ıculas elementales, ha seguido bajo

estudio principalmente a nivel cosmológico, al introducir la interacción gravitacional y

suponer que nuestro Universo se comporta como una membrana relativista [5] [6] [7] [8].

Un gran número de modelos extendidos han sido desarrollados desde entonces.

La principal acción que se considera para modelar a estos sistemas es la llamada acción

de Dirac-Nambu-Goto (DNG) la cual es proporcional al área o el volumen del sistema

y que se considera una extensión a varias dimensiones de la acción para una part́ıcula

relativista libre.

Este tipo de modelos tiene un gran número de aplicaciones, que van desde la descripción

de membranas liṕıdicas en el contexto biológico que tienen asociada una cierta rigidez1

hasta aplicaciones en la Cromodinámica Cuántica como una aproximación para descri-

bir el confinamiento de los quarks en los hadrones. En estos dos modelos la cantidad

importante en la acción que describe al sistema es la curvatura extŕınseca a través de

1Por rigidez debemos entender la propiedad que tiene una superficie para deformarse o no, almace-
nando de esta manera enerǵıa.
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Caṕıtulo 1: Introducción 4

invariantes geométricos asociados a la trayectoria de la membrana. En particular, en

estos dos casos, el modelo geométrico es similar e involucra un término cuadrático en la

curvatura extŕınseca, difiriendo en que para el caso biológico se trata de un espacio de

fondo euclidiano y en el caso de la QCD de un espacio de fondo relativista. El primer

modelo se conoce como enerǵıa libre de Helfrich y el segundo como acción de Polyakov

en QCD [9] [10].

Además en los modelos existentes para la descripción de membranas biológicas se con-

sideran diversos invariantes geométricos asociados a su superficie como K2, K, KabK
ab,

R, RK, ∇aK∇aK los cuales siguen siendo estudiados [11]. Algunos de estos modelos se

han promovido al contexto cosmológico con la intención de explorar el comportamiento

acelerado que presentan [12] [13] [14] [15].

Otros modelos que han despertado interés recientemente están relacionados a la teoŕıa

de Lovelock de la gravitación pura [16] y se les han denominado teoŕıas de tipo Love-

lock para objetos extendidos [14] y cuya principal aplicación está en la cosmoloǵıa de

universos en dimensiones extra donde el objetivo es tratar de reproducir y explicar la

aceleración tard́ıa del Universo mediante acciones puramente geométricas [17]. La ac-

ción asociada a la teoŕıa de tipo Lovelock se encuentra compuesta por una sumatoria de

todos los Lagrangianos de segundo orden, formados como productos antisimétricos de la

curvatura extŕınseca, tales que las ecuaciones de campo sean también de segundo orden;

este hecho cobra importancia debido a que los lagrangianos, a pesar de ser de segundo

orden, generan ecuaciones de movimiento de segundo orden lo cual es conveniente ya

que sabemos que las teoŕıas que incluyen ecuaciones de orden superior son susceptibles

a inestabilidades como la de Ostrogradski [18], las cuales pueden tener indefiniciones en

la enerǵıa.

En esta tesis estudiamos un modelo perteneciente a la teoŕıa de tipo Lovelock compuesto

por el primer y segundo términos de la expansión anteriormente mencionada. Esto es,

el modelo de DNG y un término lineal en la curvatura extŕınseca. En general, se cree

que teoŕıas de segundo orden se consideran como correcciones a teoŕıas ya establecidas

ya que proveen una alternativa para describir fenómenos que no son abarcados por la

teoŕıa original. Como ejemplos tenemos el caso de la Relatividad General (RG) con

la introducción de teoŕıas tipo f(R) que intentan explicar la aceleración del Universo

[19], o la electrodinámica de Podolsky que considera la autointeracción de la carga [20].

Desafortunadamente este tipo de teoŕıas también involucran complicaciones, que van

desde el aumento en el grado de las ecuaciones de movimiento, y por tanto aumentar

la complejidad en la resolución de las mismas aśı como el aumento en las condiciones

de frontera, o pérdida del significado f́ısico en las derivadas a partir del tercer orden
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además de la aparición de grados de libertad extra los cuales carecen de un significado

f́ısico directo.

Las teoŕıas de segundo orden si bien presentan una serie de beneficios al brindar una

mayor profundidad a la teoŕıa al tratar de explicar situaciones f́ısicas, presentan una

serie de desventajas. Al trabajar con un modelo perteneciente a la teoŕıa tipo Lovelock,

nos asegura evitar la mayoŕıa de problemas asociados a este tipo de teoŕıas usuales ya

que se van a mantener ecuaciones de movimiento de segundo orden. Esta es una de las

principales motivaciones al considerar términos de segundo orden de este tipo (el término

lineal en la curvatura extŕınseca) en la descripción de OE. La idea de que puedan ser

considerados como correcciones a la acción de DNG es otro de los objetivos de estudio

de esta tesis ya que para responder en gran medida la pregunta es necesario hacer un

análisis de estabilidad. Es por eso que en esta tesis se estudian los efectos que tiene la

introducción del término de tipo Gibbons-Hawking-York (GHY), representado por un

término lineal en la curvatura extŕınseca, sobre una superficie mı́nima representada por el

término de DNG. A partir del conocimiento de la ecuación de movimiento que lo describe,

al tomar una segunda variación, se estudiará la estabilidad del sistema mediante una

aproximación covariante. Se obtienen las condiciones que deben satisfacer los modos

de variación normal que son las deformaciones f́ısicas del sistema. Para visualizar los

efectos de la segunda deformación y aśı poder entender de mejor manera la estabilidad

del sistema se aplica el desarrollo a una membrana con geometŕıa esférica. Se observa

que se tiene una etapa de estabilización del sistema, bajo ciertas condiciones, ya que se

congela la forma del objeto pero, posteriormente reinicia su movimiento de manera que

se fragmenta y destruye. Este tipo de comportamiento ya ha sido reportado en RG en el

escenario de la cosmoloǵıa donde con la introducción de campos escalares fantasma se

obtiene un comportamiento en el que la expansión del Universo es tal que se desgarra el

espaciotiempo, este escenario es conocido como Big Rip [21]. Posteriormente se introduce

un acoplamiento electromagnético con la finalidad de observar como afecta tanto a la

dinámica del objeto extendido como a su estabilidad. No se tiene una conclusión general

debido a la gran cantidad de parámetros que presenta la teoŕıa, pero bajo cierta elección

de los parámetros se tienen identificadas regiones de atenuación de las perturbaciones y

posterior divergencia. Es necesario hacer un estudio más amplio en este contexto.

Para realizar este análisis necesitamos herramientas espećıficas. Usaremos la conocida

descripción del volumen de mundo de un objeto extendido como una superficie encajada

en un espacio de fondo fijo. Esto nos deja como variables dinámicas a las funciones

de encajamiento, que son aquellas que nos proporcionan la relación de la ubicación del

volumen de mundo con respecto a las coordenadas del espacio de fondo. A partir de estas

funciones podemos generar una base ortonormal en el volumen de mundo, con la que
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se construye la geometŕıa del mismo [2]. Usamos la geometŕıa diferencial de superficies

debido a que es una forma general de atacar el problema además que nos permite expresar

de una manera compacta y elegante los resultados obtenidos y aterrizar el problema en

una geometŕıa particular.

Durante el desarrollo de la tesis se encontró que, cuando se escoge la simetŕıa esférica

para visualizar los efectos f́ısicos, el problema se reduce al de estudiar una part́ıcula

puntual sujeta a un potencial efectivo, como en mecánica clásica. Desde un punto de

vista cosmológico, esto esta asociado a la obtención de una ecuación de tipo Friedmann,

gracias a la identificación de una constante de movimiento. La adición del término de

tipo GHY funciona como una corrección a la desintegración del objeto extendido, ya que

limita el rango donde se permite el movimiento de la part́ıcula ficticia. Posteriormente

al analizar la estabilidad de los campos de deformación normales, se encuentra que el

comportamiento de dichos campos está regido por una ecuación de tipo Klein-Gordon

con una masa efectiva la cual depende únicamente de la geometŕıa de la membrana. Se

resuelve la ecuación de tipo KG tomando como base un desarrollo hecho por Vilenkin y

Garriga [22] para describir universos de tipo membrana basados en el modelo de DNG.

Se encuentra también un “congelamiento”que es una falsa señal de estabilidad. Poste-

riormente se introduce carga al sistema para observar si ésta interacción proporciona

estabilidad o no al sistema, encontrando que desestabiliza las perturbaciones en depen-

dencia de los valores del momento angular asociado además de no presentar una región

de congelamiento. Finalmente, desde un punto de vista formal, se encontró una analoǵıa

entre el modelo de Gibbons-Hawking-York y un modelo sigma no lineal descrito en un

espacio extendido encontrando con esto que geométricamente el modelo de tipo GHY se

comporta como un modelo de Dirac-Nambu-Goto, esto es como una superficie mı́nima,

pero en un espacio extendido. Esto último podŕıa justificar el por qué, bajo un contexto

cosmológico, el modelo de GHY acelera o desacelera a un universo de tipo membrana,

como si fuese una constante cosmológica [23] [24].

La tesis está organizada como sigue. En el caṕıtulo 2 se presentan los conceptos y defi-

niciones básicas de geometŕıa de superficies asociadas a objetos extendidos, se muestra

la acción más general con interés f́ısico y geométrico que describe a un objeto extendido

relativista y se proporcionan distintos ejemplos de estas, aśı como sus aplicaciones. Se

deducen las ecuaciones de movimiento del sistema y se concluye con una descripción

breve de las teoŕıas de segundo orden. Para el Caṕıtulo 3 se estudia un modelo espećıfi-

co que involucra dos términos, el de Dirac-Nambu-Goto y otro lineal en la curvatura

extŕınseca similar al de Gibbons-Hawking-York en gravitación. Se explica el origen del

término GHY, se calcula la ecuación de movimiento que describe el sistema, encontran-

do que esta es de segundo orden lo que nos lleva a dar una breve descripción de la
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teoŕıa de tipo Lovelock y finalmente se elige una geometŕıa particular para observar el

comportamiendo de la dinámica del objeto extendido encontrando las condiciones para

tener configuraciones de equilibrio clásico. Nos enfocamos en estudiar la estabilidad del

sistema en el caṕıtulo 4, optando por una descripción covariante, la cual consiste en

tomar la segunda variación de la acción y obtener una condición que describa la esta-

bilidad. Para una geometŕıa esférica se encuentra que ésta es una ecuación tipo onda

y se estudia el comportamiento de las perturbaciones de manera anaĺıtica y numérica.

Con la idea de complementar el estudio numérico del comportamiento que tienen las

perturbaciones, éstas se proyectan sobre una esfera. En el caṕıtulo 5 se introduce una

interacción electromagnética entre el objeto extendido y el espacio de fondo, analizando

como repercute ésta en el potencial efectivo de interacción resultante y con respecto a

la estabilidad debido a la complejidad para obtener una solución anaĺıtica se opta por

resolver la ecuación numéricamente. Para el caṕıtulo 6 se da una descripción del signi-

ficado de un modelo sigma lineal y no-lineal aśı como su importancia en f́ısica, esto con

el objetivo de mostrar que el modelo de Gibbons-Hawking-York puede ser visto como

un modelo sigma no-lineal. Finalmente en el caṕıtulo 7 se muestran las conclusiones y

la discusión de los resultados.



Caṕıtulo 2

Objetos extendidos relativistas

En este Caṕıtulo se introducen definiciones básicas de la geometŕıa de superficies aso-

ciadas a Objetos Extendidos (OE). Se describe la acción más general que gobierna la

dinámica de un OE y la forma de su primera variación. Finalmente, se realizará una

descripción breve de las teoŕıas de segundo orden.

2.1. Generalidades

Un objeto extendido relativista (o membrana) es una superficie de dimensión arbitraria

cuyo propósito es modelar en buena aproximación algun sistema f́ısico [24]. Esta repre-

sentación se aplica en diversas escalas: membranas biológicas, teoŕıa de cuerdas, teoŕıa

de la elasticidad, cosmoloǵıa, entre otras. Geométricamente, el elemento de estudio más

importante es la trayectoria del OE (o volumen de mundo), ya que ah́ı está contenida la

información dinámica de su evolución. El caso más simple es el de una part́ıcula puntual

que al evolucionar en el tiempo genera una curva en el espacio; similarmente, la evolución

de una cuerda generará una superficie (trayectoria barrida) y aśı sucesivamente.

Para describir OE, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Los volúmenes de mundo, m, habitan en un espacio de fondo de dimensión mayor

a la del OE. Este espacio, M, puede ser relativista o no y se caracteriza por una

métrica, Gµν .

El volumen de mundo de un sistema se describe a través de las llamadas funciones

de encajamiento, Xµ. Estas funciones relacionan la posición de m con respecto a

las coordenadas del espacio de fondo.

yµ = Xµ(xa). (2.1.0.1)

8
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donde las xa son las coordenadas de m y yµ son las coordenadas de M.

En el contexto de OE, las funciones Xµ se utilizan como variables de campo para la

descripción de su dinámica, en vez de la métrica, como es usual en la RG.

Para el análisis de un sistema f́ısico a través del concepto de OE, el cálculo variacional a

través del principio de mı́nima acción es de gran utilidad. Para la descripción del sistema

necesitamos partir de una acción espećıfica. La acción más general con interés f́ısico y

geométrico que describe a un objeto extendido relativista, de dimensión p, es:

S[Xµ] =

∫
m
dp+1x

√
−g L(∇aXµ,∇a∇bXµ), (2.1.0.2)

donde g denota el determinante de la métrica gab construida a partir de los gradientes de

Xµ y ∇a denota a la derivada covariante compatible con gab. Las derivadas de segundo

orden de Xµ pueden re-escribirse a través del concepto de curvatura extŕınseca, Kab

como veremos más adelante. Ver la Sección (2.1.2) para más detalles técnicos.

2.1.1. Acciones geométricas usuales

A partir de la forma general (2.1.0.2) podemos enlistar algunas acciones con interés en

varios contextos de la f́ısica:

La acción más simple es aquella proporcional al volumen barrido por el OE o

volumen de mundo

S[Xµ] = −µ
∫
m
dp+1x

√
−g, (2.1.1.1)

donde µ es una constante, que en unidades de Plank tiene dimensiones de inverso

de longitud. Depende de las derivadas a primer orden de las variables de campo

Xµ y es conocida como la acción de Dirac-Nambu-Goto (DNG).

En este caso la trayectoria de la membrana se rige únicamente por la interacción

gravitacional, producto de la influencia del espacio de fondo. La trayectoria clásica

de la membrana será una superficie extrema del espacio de fondo. Este tipo se

superficies son llamadas superficies mı́nimas.

En el caso euclidiano, la llamada enerǵıa libre de Helfrich esta representada

por una acción1 que sirve para describir membranas liṕıdicas

S[Xµ] =
β

2

∫
m
d3x
√
g K2, (2.1.1.2)

1En ese contexto especial a dicha acción se le conoce como hamiltoniano.
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donde β es una constante conocida como parámetro de rigidez y K representa a la

curvatura extŕınseca media de la membrana. Este modelo sirve para representar

aproximadamente a diversos tipos de membranas biológicas.

En el contexto cuántico la acción de DNG no es adecuada debido a la apari-

ción de singularidades [25] por lo que debemos considerar una acción más general

que incluya escalares geométricos de orden superior lo que tiene implicaciones en

su dinámica. Una corrección puramente geométrica es por medio de una acción

cuadrática en la curvatura extŕınseca, conocida como acción de Polyakov [30]

[10]

S[Xµ] = α

∫
m
dp+1x

√
−gKiKi, (2.1.1.3)

donde α es una constante. Este modelo representa una aproximación fenomenológi-

ca para describir el confinamiento de los quarks en QCD[10].

Otra acción que ha sido de interés recientemente esta relacionada a las teoŕıas de

tipo Lovelock para membranas relativistas de dimensión p [17]

S[Xµ] =

∫
m
dp+1x

√
−g

p+1∑
n=0

αnLn(gab, Kab) (2.1.1.4)

donde las lagrangianas Ln son

Ln(gab, Kab) = δa1a2a3...an
b1b2b3...bn

Kb1
a1K

b2
a2K

b3
a3 . . .K

bn
an , (2.1.1.5)

donde δa1a2a3...an
b1b2b3...bn

es la delta de Kronecker generalizada.

La principal aplicación de estos modelos está en la cosmoloǵıa de universos en

dimensiones extra donde el objetivo es explicar la aceleración tard́ıa del Universo.

La gran ventaja de estos Lagrangianos es que arrojan ecuaciones de movimiento

de segundo orden como veremos posteriormente.

Existen otras aproximaciones donde la dinámica de la membrana puede involucrar la

combinación lineal apropiada de escalares geométricos del volumen de mundo [26].

S[Xµ] = −µ
∫
d2x
√
−γ
[
1− α1R +

(
α2R

2 + α3KiabK
ab
j KicdK

cd
j

)]
, (2.1.1.6)

donde la µ y α son constantes, i es el número de vectores normales que tiene m en

relación con las dimensiones del espacio de fondo y R es la curvatura intŕınseca de la

membrana.
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2.1.2. Estructura matemática del volumen de mundo

Las variables de campo dinámicas son las funciones de encajamiento del volumen de

mundo. Esto permite construir los elementos matemáticos útiles para la descripción

dinámica del OE. Auxiliados por la geometŕıa diferencial, es conveniente establecer pri-

mero una base ortonormal de vectores sobre m.

Supongamos que el espacio de fondo esN -dimensional con métricaGµν (µ, ν = 0, 1, 2, . . .,

N−1) y consideremos la evolución de un OE de dimensión p. Los p+1 vectores tangentes

a m se definen como

eµa = Xµ
, a = ∂aX

µ, (2.1.2.1)

donde a = 0, 1, 2, . . . , p. De manera intŕınseca se definen los normales a m por medio de

las relaciones

Gµνn
µ inν j = δij Gµνn

µ ieνa = 0, (2.1.2.2)

donde i, j = 1, 2, . . . , N − (p + 1), que corresponde al número de posibles vectores nor-

males.

Con los productos internos de la base {eµa, nµ i} se construyen dos elementos importantes

gab = Gµν e
µ
ae
ν
b, (2.1.2.3)

Ki
ab = −Gµνnµ iDae

ν
b, (2.1.2.4)

donde Da := eµaDµ es el gradiente a lo largo de los vectores tangentes y Dµ es la deri-

vada covariante compatible con Gµν . Estas expresiones son conocidas como la primera

forma fundamental y segunda forma fundamental, respectivamente. De igual forma, se

les conoce como métrica inducida y curvatura extŕınseca, respectivamente. Los ı́ndices

tangenciales se suben y bajan con gab y gab respectivamente.

Los gradientes de la base {eµa, nµ i} a lo largo de la base tangente son

Dae
µ
b = Γcab e

µ
c −Ki

ab n
µ
i, (2.1.2.5)

Dan
µ i = Ki

ab e
µb + ωa

ij nµj , (2.1.2.6)

donde Γcab son los śımbolos de Christoffel asociados a m, ωija es conocido como el potencial

de torsión extŕınseco. Para el caso en el que sólo existe un vector normal, i = 1, y en

consecuencia ωija = 0. Las relaciones (2.1.2.5) y (2.1.2.6) son conocidas como ecuaciones

de Gauss-Weingarten.
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Las ecuaciones previas, generalmente no serán consistentes con cualquier función de

encajamiento, debido a que Xµ(xa) esta sobre especificada por esas ecuaciones. La con-

sistencia requiere que las geometŕıas intŕınsecas y extŕınsecas satisfagan las condiciones

de integrabilidad

GµνRαβγ
ν eαb e

β
a e

γ
c e
µ
d = Rabcd −Kac

iKbdi +Kad
iKbci, (2.1.2.7)

GµνRαβγ
ν eαb e

β
a e

γ
c n

µi = ∇̃aKbc
i − ∇̃bKac

i, (2.1.2.8)

GµνRαβγ
ν eαb e

β
a n

γi nµj = Ωij
ab −Kac

iKb
cj +Kbc

iKa
cj , (2.1.2.9)

que son conocidas como de Gauss-Codazzi, Codazzi-Mainardi y Ricci, respectivamente.

Estas condiciones relacionan las contracciones del tensor de Riemann Rµναβ , del espacio

de fondo con las formas fundamentales y el tensor de Riemann Rabcd del volumen de

mundo. La derivada ∇̃a es la derivada covariante que involucra torsión, en el caso de

hypersuperficies ∇̃a = ∇a. Para más detalles técnicos, consultar [2].

2.2. Variación

Para encontrar la dinámica de un OE descrita a través de una acción geométrica recurri-

mos al principio variacional. Consideremos la acción (2.1.0.2) escrita ahora en términos

de las formas fundamentales

S[Xµ] =

∫
m
dp+1x

√
−g L(gab,Kab), (2.2.0.10)

donde hemos expresado las primeras derivadas de Xµ en términos de (2.1.2.3), (2.1.2.4),

g = det(gab) y m denota que la integral comprende únicamente al volumen de mundo.

Al variar esta acción con respecto a las variables Xµ, la expresión general de la primera

variación es de la forma

δS =

∫
m
dp+1x

√
−g Eµ δXµ +

∫
m
dp+1x

√
−g∇aQa, (2.2.0.11)

donde Eµ denota a la derivada de Euler-Lagrange y Qa es un término de superficie [2]

[30]. Las variaciones δXµ denotan a las deformaciones de la trayectoria del OE, mismas

que pueden ser expandidas en términos de la base ortonormal {eµa, nµi}

δXµ = Φaeµa + Φinµi. (2.2.0.12)
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Los campos escalares Φa y Φi representan a los campos de deformación tangencial y

los campos de deformación normales, respectivamente. La proyección tangencial de

δXµ siempre puede ser identificada como una reparametrización ya que δ‖X
µ = Φa∂aX

µ,

que al introducirla en la variación produce un término de superficie el cual no afecta la

dinámica del OE. En lo posterior, no serán consideradas las deformaciones tangenciales.

Por el contrario, los campos de deformación normal representan deformaciones de interés

f́ısico, ya que representan las deformaciones medibles en la geometŕıa de la membrana.

En lo posterior, por variaciones de la trayectoria del OE nos estaremos refiriendo a

variaciones normales, i.e., δXµ → δ⊥X
µ = Φinµi. Aplicando esta consideración, la

variación puede expresarse como:

δS =

∫
m
dp+1x

√
−g Ei Φi +

∫
m
dp+1x

√
−g∇aQa (2.2.0.13)

Despreciando los términos de frontera, encontramos que para que se cumpla el princi-

pio de mı́nima acción, debemos exigir que Ei = 0, lo que representa las ecuaciones de

movimiento del sistema.

A partir de la acción (2.1.0.2) (ó (2.2.0.10)) se nota que el lagrangiano tiene una depen-

dencia hasta de las derivadas de segundo orden de Xµ. Tenemos entonces que la acción

geométrica más general que describe la dinámica de un OE es una acción de segundo

orden. Las ecuaciones de movimiento E = 0, en general serán ecuaciones diferenciales

parciales de cuarto orden en las derivadas de Xµ, lo que dificulta su estudio anaĺıtico

y/o numérico.

2.3. Teoŕıas de Segundo Orden

En general, una teoŕıa de segundo orden está descrita por una acción del tipo

S[qi] =

∫
dtL(qi, q̇i, q̈i), (2.3.0.14)

donde qi representa las variables independientes (i = 1, 2, . . . , n) y “ · ” representa la

derivada con respecto al tiempo t.

Al hacer un proceso variacional, usando el principio de mı́nima acción, las ecuaciones de

movimiento resultan ser [27] [28]

δS

δqi
:= Ei = 0, =⇒ Ei =

∂L

∂qi
− d

dt

[
∂L

∂q̇i
− d

dt

(
∂L

∂q̈i

)]
= 0, (2.3.0.15)
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lo que representa a un conjunto de n ecuaciones diferenciales parciales de cuarto orden

en las derivadas de qi.

La solución de estas ecuaciones de movimiento resulta ser muy dif́ıcil debido a la comple-

jidad en su forma además de que se deben implementar más condiciones a la frontera, en

comparación con las ecuaciones de movimiento de segundo orden que aparecen en teoŕıas

usuales en la f́ısica teórica. Además, se pierde el significado f́ısico de las derivadas de los

campos a partir del tercer orden en las derivadas. Por estas razones es frecuente encon-

trar renuencia o aceptación de este tipo de teoŕıas o modelos por la comunidad de f́ısicos

ya que se argumenta que no tienen interés o aplicación en la ciencia o el desconocimiento

de los grados de libertad extra que surgen.

Es importante mencionar que este tipo de teoŕıas no son una novedad ya que aparecen

cada vez más en la investigación en f́ısica de frontera. Por ejemplo, modelos de segundo

orden son considerados como correcciones a teoŕıas ya establecidas como es el caso de

la RG; en este contexto, las teoŕıas tipo f(R) que a grandes escalas tratan de explicar

fenómenos como la aceleración del Universo [19] [29]. De igual forma, se tiene la llamada

electrodinámica de Podolsky que trata de explicar fenómenos de auto-interacción en la

electrodinámica usual de Maxwell y que ésta resulta ser una teoŕıa de segundo orden

[20]. Similarmente, en el contexto euclidiano, se tienen muchos modelos de segundo

orden considerados como correcciones a la acción de Nambu-Goto describiendo burbujas

de jabón, descritos por acciones del tipo (2.2.0.10) que modelan el comportamiento de

membranas de tipo biológico como lo son las membranas liṕıdicas [9] [11]; en ese contexto

las ecuaciones de movimiento, llamadas ecuaciones de forma representan un tema de

investigación activo en la f́ısica al tratar de estudiarlas.

Por el contrario, se debe señalar que existen algunas teoŕıas de segundo orden, en las

variables Xµ o en las componentes de la métrica gab las cuales aportan ecuaciones de

movimiento de segundo orden. Esta caracteŕıstica importante hace que sean atractivos

este tipo de modelos con el afán de explicar diversos fenómenos f́ısicos que aparecen

comúnmente y que no pueden ser explicados por las teoŕıas establecidas. Este es el caso

de la teoŕıa de Lovelock en gravitación pura o de objetos extendidos relativistas [16] [31]

al tratar de explicar el fenómeno de la aceleración tard́ıa de nuestro Universo o de la

f́ısica de agujeros negros, de lo cual ya se tiene evidencia observacional de su existencia.



Caṕıtulo 3

El modelo de tipo

Gibbons-Hawking-York

En este Caṕıtulo se estudia un modelo para objetos extendidos, lineal en la curvatura

extŕınseca del volumen de mundo, similar en forma a la acción de Gibbons-Hawking-

York (GHY) que aparece en la gravitación pura. Se describe el origen del término que

le dá nombre y cual es su utilidad. Se calcula la ecuación de movimiento (EOM) del

sistema y se justifica el por qué las EOM son de segundo orden. Se introducen ciertos

tensores conservados que ayudan a la descripción dinámica del modelo. Finalmente se

especializa el modelo al caso de una geometŕıa esférica con afán de estudiar su estabilidad

posteriormente.

3.1. El modelo de tipo GHY para membranas relativistas

Consideremos un modelo descrito por una acción lineal en la curvatura extŕınseca de la

trayectoria de un objeto extendido

S[Xµ] = β

∫
m
dp+1x

√
−g K, (3.1.0.1)

donde β es una constante con dimensiones apropiadas (ver más abajo para una mejor

explicación) y K = gabKab es la traza de la curvatura extŕınseca. Este modelo es de

segundo orden ya que a partir de (2.1.2.4) se observa la dependencia en las derivadas

de segundo orden de las variables de campo Xµ. Este modelo lo llamaremos modelo de

tipo GHY para OE debido a su similitud con la acción de GHY que se tiene en la RG,

y que tiene la forma [32] [33] [34] [41]. Nótese que para que tenga sentido esta acción se

15
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debe considerar que el volumen de mundo es una hipersuperficie del espacio de fondo lo

que implica que tengamos únicamente un vector normal, i.e., i = 1 y nµ i −→ nµ.

El origen del nombre radica en la teoŕıa de la RG. A partir de la acción de Einstein-

Hilbert

SEH[gµν ] =
1

2κ

∫
M

d3+1x
√
−g R,

donde R denota al escalar de Ricci escrito en términos de las derivadas de las compo-

nentes de la métrica gµν del espacio-tiempo, M, (3 + 1)-dimensional, la variación de la

acción conduce a

δS =
1

2κ

∫
M

d3+1x
√
−g Gµν δgµν − 2

∫
∂M

d3x
√
h δK, (3.1.0.2)

donde aqúı K denota a la traza de la curvatura extŕınseca del espacio-tiempo a un

tiempo fijo t, h = det(hab) siendo hab la métrica del espacio-tiempo a un tiempo fijo y

Gµν denota al tensor de Einstein de M [41].

Al definir una nueva acción como S′EH = SEH[gµν ] + 2
∫
∂M d3x

√
hK, esto conduce a que

al tomar la variación de la nueva acción se obtenga directamente δS′EH = 0. En otras

palabras, al agregar este contratérmino a la acción de EH, nos permite librarnos del

término de superficie contemplado en el segundo término de la expresión (3.1.0.2). Se

dice que esto es equivalente a tener un principio variacional bien puesto.

De este modo, el contratérmino compuesto por la acción

SGHY = 2

∫
∂M

d3x
√
hK,

es conocido como la acción de GHY de gran utilidad en el estudio de la f́ısica de agujeros

negros.

En este trabajo de tesis, estamos interesados en estudiar los efectos gravitacionales a

partir del término de corrección (3.1.0.1) a la dinámica de objetos extendidos relativistas,

descritos originalmente por la acción de DNG. En otras palabras, consideramos la acción

S[Xµ] =

∫
m
dp+1x

√
−g (−µ+ β K), (3.1.0.3)

donde las constantes µ y β tienen las unidades [µ ] = L−(p+1) y [β ] = L−p en unidades

de Planck tal que, [S ] = 1 donde aqúı L indica unidades de longitud.

Es conveniente notar lo siguiente. Primero, el hecho de que estemos introduciendo un

término de corrección de segundo orden al modelo de DNG, indica que la teoŕıa resultante
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es de segundo orden y por tanto, se esperaŕıa que las EOM sean de cuarto orden; sin

embargo, al realizar la variación de la acción completa se encuentra que estas permanecen

de segundo orden. Segundo, este término de corrección se ha considerado en diversos

contextos: a nivel eucĺıdeo, dicho término se consideró como correccción a la enerǵıa

libre de Helfrich [35] para describir veśıculas fosfoĺıpidas; mientras que a nivel relativista

se consideró como una alternativa para mejorar el modelo del electrón propuesto por

Dirac [36] [40]. Por último, este modelo geométrico se encuentra incluido en la expansión

(2.1.1.4) y se considera como el segundo término de la gravedad de tipo Lovelock para

describir OE [17]

3.2. Variación de la acción y ecuaciones de movimiento

Consideremos ahora la variación de (3.1.0.3)

δS = −µ
∫
m
dp+1x δ(−g)1/2 + β

∫
m
dp+1x

[
δ(−g)1/2K +

√
−g δK

]
. (3.2.0.4)

Observamos que el ı́ndice normal toma un solo un valor, i.e., i = 1 ya que se trata el caso

de una hipersuperficie. Para calcular esta variación nos apoyaremos en dos resultados

ya establecidos conocidos [41]

δ
√
−g =

√
−g
2

gabδgab δgab = −gacgbdδgcd. (3.2.0.5)

La traza de la curvatura extŕınseca se calcula como K = gabKab, por lo que considerando

(3.2.0.5), la variación (3.2.0.4) puede ser expresada en términos de las variaciones de la

métrica y de la curvatura extŕınseca.

δS =

∫
m
dp+1x

√
−g
{[

1

2
(−µ+ βK) gab − βKab

]
δgab + β gabδKab

}
. (3.2.0.6)

Se observa ahora que necesitamos las variaciones δgab y δKab las cuales ya han sido

calculadas [2]

δgab = 2Kabφ (3.2.0.7)

δKab = −∇a∇bφ+
[
Rανµβ n

α eνa e
µ
b n

β +KacK
c
b

]
φ, (3.2.0.8)

donde Rανβµ es el tensor de Riemann del espacio tiempo de fondo M, φ es el campo de

deformación normal y ∇a es la derivadas covariante compatible con la métrica inducida,

∇agab = 0.
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Insertando estas variaciones en la expresión (3.2.0.6) se obtiene

δS =

∫
m
dp+1x

√
−g
{[
−µK + β

(
K2 −KabK

ab +Rανµβ n
α eν a eµa n

β
)]
φ

+ ∇a
(
−βgab∇bφ

)}
, (3.2.0.9)

la cual tiene la forma (2.2.0.13)

δS =

∫
m
dp+1x

√
−g Eφ+

∫
m
dp+1x

√
−g∇aQa, (3.2.0.10)

donde

E = −µK + β
(
K2 −KabK

ab +Rανµβ n
α eν a eµa n

β
)

= 0, (3.2.0.11)

representa a la ecuación de movimiento del OE y

Qa = −βgab∇bφ, (3.2.0.12)

representa a la carga de Noether del sistema. Al utilizar el operador de proyección tan-

gencial Hµν := gabeµae
ν
b = Gµν−nµnν , tenemos que Rανµβ n

α eν a eµa n
β = −Rµνnµnν .

Aśı, la EOM se reduce a

E = −µK + β
(
K2 −KabK

ab −Rµνnµnν
)

= 0. (3.2.0.13)

Por cuestiones de simplicidad e ilustración consideraremos el espacio de fondo a ser de

tipo Minkowski plano. En consecuencia

E = −µK + β R = 0, (3.2.0.14)

donde R es el escalar de Ricci correspondiente al volumen de mundo y hemos considerado

las ecuaciones de integrabilidad de Gauss-Codazzi, Ec. (2.1.2.7).

Se puede observar inmediatamente de (3.2.0.13) (ó (3.2.0.14)) que se tiene una sola

ecuación de movimiento debido al hecho de que se tiene una sola normal al volumen de

mundo. Además, la EOM resultante es de segundo orden lo cual es de gran beneficio si

se trata de resolverla anaĺıticamente. Esto último se observa a partir de que sólo apa-

recen combinaciones de términos que involucran a la curvatura extŕınseca e intŕınseca,

mediante K y R, o contracciones de Kab, las cuales se encuentran relacionadas con las

funciones de encajamiento por medio de segundas derivadas.
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3.3. Teoŕıa de tipo Lovelock

No es coincidencia que nuestro modelo de segundo orden produzca EOM de segundo

orden, ya que el lagrangiano del modelo de tipo GHY es una combinación de términos

asociados con la llamada teoŕıa de tipo Lovelock para OE [17].

Para el caso en que el espacio de fondo sea de tipo Minkowski plano, los lagrangianos de

tipo Lovelock para OE (conocidos también como Lovelock brane invariants en el idioma

Inglés) son combinaciones polinomiales de grado n < p+1 en la curvatura extŕınseca [17]

[24]. A partir de los lagrangianos (2.1.1.5) se observa que los primeros cinco invariantes

son

L0 = 1, (3.3.0.15)

L1 = K, (3.3.0.16)

L2 = K2 −K2
ab = R, (3.3.0.17)

L3 = K3 − 3KK2
ab + 2K3

ab (3.3.0.18)

L4 = K4 − 6K2K2
ab + 8KK3

ab + 3(K2
ab)

2 − 6K4
ab. (3.3.0.19)

El primero corresponde al lagrangiano de la acción de DNG, el segundo al término de

tipo GHY para OE, el tercero corresponde al escalar de Ricci y conocido como modelo de

Regge-Teitelboim, el cuarto corresponde a un término de tipo Gibbons-Hawking-York-

Mayer que sirve como contratérmino en el caso de considerar un término de Gauss-Bonet

en el espacio de fondo, etc.

De manera general, la teoŕıa de Lovelock se encuentra caracterizada por la acción

(2.1.1.4), que fue mencionada en el Caṕıtulo anterior, asi como la forma general de

las lagrangianas (2.1.1.5). De igual forma, las teoŕıas de tipo Lovelock tienen asociados

tensores conservados en dependencia del lagrangiano que se este tratando. La forma

general de los tensores conservados es:

Ja(n)b := δa1a2a3...an
b1b2b3...bn

Kb1
a1K

b2
a2K

b3
a3 . . .K

bn
an . (3.3.0.20)

Son conservados en el sentido de que ∇aJab(n) = 0, lo cual se demuestra a partir de la

condición de integrabilidad de Codazzi-Mainardi. Además, estos tensores son simétricos.

Los primeros cuatro tensores Jab(n) son
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Jab(0) = gab (3.3.0.21)

Jab(1) = gabK −Kab (3.3.0.22)

Jab(2) = gabR− 2Rab (3.3.0.23)

Jab(3) = gab L3 − 3RKab + 6KKa
cK

cb − 6Ka
cK

c
dK

db, (3.3.0.24)

donde L3 es el tercer lagrangiano invariante de la teoŕıa. Una relación de recurrencia

importante que satisfacen estos tensores está expresada a través de [17] [24]

Jab(n) = gabLn − nKa
cJ

cb
(n−1). (3.3.0.25)

Finalmente, al contraer la definición de los vectores conservados (3.3.0.20)) con la cur-

vatura extŕınseca se obtiene la identidad

Ln+1 = Jab(n)Kab, (3.3.0.26)

donde Ln+1 es el lagrangiano de grado n + 1. Como mencionamos con anterioridad los

tensores conservados son tales que su divergencia es cero, por lo que al tomar la variación

de una acción de este tipo, en algún momento obtendremos un término de superficie que

puede ser descartado debido a esta propiedad. Esta es una justificación por la cual en

las teoŕıas tipo Lovelock obtenemos EOM de segundo orden.

3.4. Burbuja evolucionando en un espacio tiempo esférica-

mente simétrico

Para ilustrar el comportamiento f́ısico del modelo (3.1.0.3), consideremos un espacio

tiempo de fondo 5-dimensional, esféricamente simétrico, donde el elemento de ĺınea es

ds2
5 = −α(a)dt2 +

1

β(a)
da2 + a2dΩ2

3 = Gµνdy
µdyν . (3.4.0.27)

Aqúı, dΩ2
3 = dχ2 + sin2 χdθ2 + sin2 χ sin2 θdφ2 es el elemento de ángulo sólido para la

esfera en 4 dimensiones, α(a) y β(a) son funciones arbitrarias de la coordenada ξa y

µ, ν = 0, 1, 2, 3, 4. Cabe resaltar que ésta es la métrica más general con simetŕıa esférica.

Consideremos las funciones de encajamiento de la siguiente manera

yµ = Xµ(xa) = Xµ(τ, χ, θ, φ) = (t(τ), a(τ), χ, θ, φ) , (3.4.0.28)
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de modo que los vectores tangentes eµa (a = 0, 1, 2, 3), estan dados por

eµτ = (ṫ, ȧ, 0, 0, 0), (3.4.0.29)

eµχ = (0, 0, 1, 0, 0), (3.4.0.30)

eµθ = (0, 0, 0, 1, 0), (3.4.0.31)

eµφ = (0, 0, 0, 0, 1). (3.4.0.32)

Si representamos la derivación con respecto de τ con un punto sobre la letra, podemos

decir que el vector velocidad es:

Ẋµ = (ṫ, ȧ, 0, 0, 0),

i.e., Ẋµ = eµτ .

Ya que trabajamos con una burbuja 4-dimensional viviendo en un espacio de fondo 5-

dimensional, sólo tendremos un vector normal. Para calcularlo usaremos la suposición de

un vector normal cuyas componentes determinaremos mediante el uso de las condiciones

(2.1.2.2). Resolviendo este sistema de ecuaciones encontramos que el vector normal puede

escribirse como:

nµ =

√
β/α

N

(
β−1ȧ, α ṫ, 0, 0, 0

)
, (3.4.0.33)

donde se ha introducido la función lapso N =
√
αṫ2 − 1

β ȧ
2. La métrica inducida en el

volumen de mundo se calcula mediante la definición (2.1.2.3)

ds2
4 = −N2dτ2 + a2dΩ2

3 = gabdx
adxb, (3.4.0.34)

donde dΩ2
3 = dχ2 + sin2 χdθ2 + sin2 χ sin2 θdφ2 es la métrica de la 3-esfera unitaria, de

modo que el determinante de la métrica inducida g es:

√
−g = Na3 sin2 χ sin θ. (3.4.0.35)

Para expresar la acción del modelo necesitamos calcular la curvatura extŕınseca. A partir

de la definición (2.1.2.4)

Kab = −GµνnµDae
ν
b , (3.4.0.36)
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donde Da = eµaDµ es el gradiente a lo largo de la dirección ξa y Dµ es la derivada

covariante compatible con Gµν . Las componentes diferentes de cero son

Kτ
τ = −

√
α/β

N3

{
ȧẗ− ṫä− 1

2

(
β

α

)
dα

da
N2ṫ+

1

2

[
d

da
ln(αβ)

]}
Kχ

χ = Kθ
θ = Kφ

φ =

√
α/β

N

ṫ

a
, (3.4.0.37)

De igual forma, la traza de la curvatura extŕınseca es

K = −
√
α/β

N3

{
ȧẗ− ṫä− 1

2

(
β

α

)
dα

da
N2ṫ+

1

2

[
d

da
ln(αβ)

]
ṫȧ2 − 3N2βṫ

a

}
. (3.4.0.38)

Hasta este momento se ha manejado un espacio tiempo de fondo arbitrario con simetŕıa

esférica. Con la finalidad de simplificar los cálculos consideremos a partir de ahora un

espacio tiempo de fondo tipo Minkowski escrito en coordenadas esféricas, por lo que

α(a) = β(a) = 1. Sustituyendo estos valores en la acción (3.1.0.3), ésta se reduce a

S[Xµ] =

∫
d4xNa3 sin2 χ sin θ

{
−µ− β

[
1

N3

(
ȧẗ− ṫä− 3N2ṫ

a

)]}
, (3.4.0.39)

donde d4x = dτ dχ dθ dφ. Al integrar en la parte angular, sobre χ θ y φ, podemos

identificar un lagrangiano efectivo

S[Xµ] = 2π2

∫
dτ

[
−µNa3 − βa3

N2

(
ȧẗ− äṫ

)
+ 3βa2ṫ

]
(3.4.0.40)

Esto es, el lagrangiano resultante es

L = −µNa3 + 3βa2ṫ− βa3

N2

(
ȧẗ− äṫ

)
. (3.4.0.41)

Notemos que este lagrangiano depende de las aceleraciones en forma lineal. A tal tipo

de lagrangianos se les conoce como afines en las aceleraciones [42]. Una ventaja de este

lagrangiano es que puede descomponerse en la suma de un lagrangiano dinámico y un

lagrangiano de superficie, Laf́ın = Ld + Ls, lo que permite reducir el orden de la teoŕıa

y por tanto trabajar con EOM más simples

Ld = −µNa3 + 3βa2ṫ− 3βa2ȧ tanh−1

(
ȧ

ṫ

)
, (3.4.0.42)

Ls =
d

dτ

[
βa3 tanh−1

(
ȧ

ṫ

)]
. (3.4.0.43)
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El lagrangiano Ls no aporta EOM por lo que sólo podemos considerar el lagrangiano

dinámico de primer orden. Las ecuaciones de Euler-Lagrange resultantes son

d

dτ

(
∂Ld

∂ṫ

)
− ∂Ld

∂t
= 0,

d

dτ

(
∂Ld
∂ȧ

)
− ∂Ld

∂a
= 0. (3.4.0.44)

A simple vista pareciera que tenemos dos ecuaciones de movimiento, aunque no es el

caso, como se muestra en la siguiente subsección. La ecuación de EL con interés dinámico

es aquella para la coordenada a

d

dτ

(
ȧ

ṫ

)
= −N

2

aṫ

(6βṫ− 3µaN)

(6βṫ− µaN)
. (3.4.0.45)

3.4.1. Cantidades conservadas

Nuestro modelo sólo cuenta con una ecuación de movimiento. Se observa además que

el lagrangiano dinámico (3.4.0.42) no depende expĺıcitamente de la coordenada t, por

lo que en la ecuación de EL que involucra dicha coordenada encontramos una cantidad

conservada en τ . Recordando la definición de los momentos canónicamente conjugados,

basados en las funciones lagrangianas, nos daremos cuenta que el momento pt = ∂L
∂ṫ

es

la cantidad conservada que aparece de las ecuaciones de EL. Si definimos al momento

pt como una constante de la forma pt = −Ω

pt = −Ω ≡ a2ṫ

N2
(3βṫ− µaN). (3.4.1.1)

Combinando la EOM (3.4.0.45) con la cantidad conservada (3.4.1.1) podemos llegar a

una expresión en la que reemplazamos la dependencia de la constante β por la constante

Ω
d

dτ

(
ȧ

ṫ

)
= −N

2

aṫ

(2N2Ω + µa3Nṫ)

(2N2Ω− µa3Nṫ)
. (3.4.1.2)

Desde otro punto de vista, la primera integral de la EOM resulta ser la constante de

movimiento (3.4.1.1). Esta constante resulta ser de mucha importancia en el estudio de

la dinámica de la membrana relativista como veremos a continuación.

3.4.2. Potencial

Hemos encontrado la EOM del sistema aśı como una cantidad conservada del sistema.

Podemos notar que la EOM a pesar de presentar una forma compacta, aún es compli-

cada de resolver, por lo que, con la finalidad de analizar de una manera simple nuestro

problema, podemos explotar la ecuación del momento (3.4.1.1) y re-escribirla como una
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ecuación de tipo Friedmann en cosmoloǵıa. Esto es importante ya que el movimiento

de la membrana relativista se reduce al movimiento de una part́ıcula ficticia bajo la

interacción de un potencial unidimensional.

La expresión (3.4.1.1) se puede re-escribir en la forma

3βa2ṫ2 − µNa3ṫ+ ΩN2 = 0,

la cual es una ecuación cuadrática en la velocidad ṫ. La solución esta dada por

ṫ = N
µa2 ±

√
µ2a4 − 12βΩ

6βa
.

Elevando al cuadrado esta expresión y al considerar la definición de la función lapso,

N2 = ṫ2 − ȧ2, se obtiene una ecuación para la velocidad ȧ,

ȧ2 = N2

(
µ2a4 − 6βΩ− µa2

√
µ2a4 − 12βΩ

18β2a2
− 1

)
,

Este reacomodo permite expresar el problema dinámico como una ecuación de enerǵıa

de la forma ȧ2 + V (a) = 0 donde

V (a) = N2

(
1− µ2a4 − 6βΩ− µa2

√
µ2a4 − 12βΩ

18β2a2

)
.

Aparentemente no tenemos consistencia en la dependencia funcional de la expresión

anterior, por lo que es necesario lo siguiente. A este punto no hemos explotado la simetŕıa

de norma que tiene la teoŕıa ya que se debe recordar que se partió de una acción invariante

bajo reparametrizaciones. Es muy común aprovechar esa libertad de norma al considerar

valores particulares para la función lapso. Una de las más utilizadas es la llamada norma

cósmica en la cual N = 1. Con esta consideración, la función V (a) es una función de la

coordenada a. Aśı la dinámica de esta membrana relativista está determinada totalmente

por ȧ2 + V (a) = 0.

En otras palabras, el problema dinámico del movimiento de la membrana relativista se ha

reducido a un problema mecánico equivalente, no relativista, en una dimensión, con una

enerǵıa mecánica total nula, de la cual se tiene una familia de potenciales parametrizados

por la constante Ω, dado por

V (a,Ω) = 1− µ2a4 − 6βΩ− µa2
√
µ2a4 − 12βΩ

18β2a2
. (3.4.2.1)
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De este potencial podemos desprender dos casos particulares. Al considerar β → 0

tenemos únicamente el caso de DNG donde se debe tomar una aproximación adecuada

al realizar una expansión binomial hasta tercer orden donde |12βΩ/µ2a4| < 1. Por otra

parte, para µ = 0 se tiene el caso del potencial asociado al término de GHY. Estos estan

dados por

VDNG = 1 − Ω2

µ2a6
(3.4.2.2)

VGHY = 1 +
Ω

3βa2
(3.4.2.3)

respectivamente. En la figura (3.4.1) se muestran los tres potenciales, DNG (3.4.2.2),

GHY (3.4.2.3) y DNG+GHY (3.4.2.1).

Figura 3.4.1: Potenciales para el caso DNG, GHY y DNG+GHY en un espacio tiempo
de fondo 5-dimensional, con los valores µ = 0.5, β = −0.25 y Ω = 0.1

Al analizar la fig 3.4.1, podemos dar una interpretación cualitativa. Recordando que

DNG es el modelo más simple el cual describe una superficie minimal, observamos que

el comportamiento de su potencial es el que comienza a crecer a radios mayores y crece

rápidamente. Por otra parte, para el caso del potencial asociado a GHY, éste comienza

a crecer para radios anteriores, pero no alcanza su cota a la misma velocidad que en

el caso de DNG y en DNG + GHY, se observa que la combinación de los términos

hace que el potencial crezca a radios menores y con comportamiento similar a DNG. De

esto podemos interpretar que la adición del término GHY produce que el movimiento

se realice en un intervalo para valores menores de a en compración con los dos casos

aislados. Para todos los casos, el radio a comienza a valores muy pequeños, aumenta
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de valor hasta llegar a un radio de retorno ar a partir del cual regresa a tomar valores

menores.

Lo anterior se justifica, recordando que el problema de la membrana relativista se ha

reducido al análisis de la dinámica de una part́ıcula ficiticia sujeta a este potencial, ya

que está escrita de modo que la enerǵıa total de la membrana sea nula, ET = 0, por lo

que la part́ıcula se encuentra restringida a moverse en la sección V (a) < 0. Aśı, para el

potencial de DNG, la zona de movimiento es la mayor que para los demás, mientras que

para GHY y DNG+GHY no se aprecia una diferencia muy notable.

La inclusión del término K en este tipo de modelos geométricos tiene implicaciones

interesantes en el contexto de la cosmoloǵıa de universos brana, esto es, al considerar

el escalar de Ricci en la acción (3.1.0.3). Al adoptar una geometŕıa esférica, el lagran-

giano efectivo (3.4.0.41) se ve modificado pero sigue siendo un lagrangiano af́ın en las

aceleraciones y la EOM tendrá una forma como (3.4.0.45). Además, la constante de mo-

vimiento difiere en un término extra lo que se reflejará en la forma del potencial efectivo

el cual, después de un cierto tiempo disminuirá mostrando una desaceleración, exhibien-

do un comportamiento similar a la teoŕıa de Dvali-Gabadadze-Porrati para describir un

universo acelerado [38] [14] [39].

3.4.3. Configuración de equilibrio clásico

Podemos ahora obtener las condiciones para las que se tenga una configuración de equi-

librio estable. Para esto calcularemos el radio de equilibrio clásico, a0. Este se obtiene

al considerar ȧ = ä = 0, ya sea en la ecuación de movimiento (3.4.0.45), o en la primera

integral (3.4.1.1). [40] Notemos que esta condición es independiente de la norma que se

elija, ya que al tomar ȧ = ä = 0 en cualquiera de las ecuaciones se obtiene N = ṫ por

lo que al sustituir nuevamente en la expresión del momento (3.4.1.1) encontramos la

ecuación cúbica:

µa3
0 − 3βa2

0 − Ω = 0. (3.4.3.1)

Para resolver esta ecuación de acuerdo a los métodos algebraicos conocidos, calculamos

primero el discriminante de la ecuación [43], D = −27 Ω(µ2Ω + 4β3). Es conveniente

obtener la llamada ecuación cúbica reducida. Consideremos a0 := t + β/µ. Al insertar

en la ecuación cúbica original obtendremos

t3 − 3
β2

µ2
t−

(
2
β3

µ3
+

Ω

µ

)
= 0. (3.4.3.2)
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Las soluciones a esta ecuación se obtienen mediante las fórmulas de Cardano, donde a

partir del signo del discriminante podemos obtener diferentes tipos de soluciones. Lo

mismo se puede concluir a partir de la naturaleza de los coeficientes de la ecuación

reducida (3.4.3.2)). Coonsideremos en adelante que los valores para Ω son positivos.

Analicemos los casos con interés f́ısico.

a) D < 0. Es conveniente hacer una sustitución de tipo trigonométrico, t := 2(β/µ) cos θ.

Sustituyendo en la ec. (3.4.3.2) obtenemos que 2β
3

µ3 cos(3θ)−
(

2β
3

µ3 + Ω
µ

)
= 0, don-

de se utilizó la identidad trigonométrica 4 cos3 θ− 3 cos θ− cos(3θ) = 0, por lo que

θ = (1/3) arc cos
(
1 + Ωµ2/2β3

)
. De esta manera la solución a la ecuación reducida

es

t = 2
β

µ
cos

[
1

3
arc cos

(
1 +

Ωµ2

2β3

)]
. (3.4.3.3)

Como se esperan tres soluciones reales distintas, de acuerdo a la teoŕıa, es necesaria

la introducción de una fase en la función coseno de (3.4.3.3). Considerando lo

anterior y regresando a nuestra variable a0 encontramos que el radio de equilibrio

clásico es.

a0,k =
β

µ

{
1 + 2 cos

[
1

3
arc cos

(
1 +

Ωµ2

2β3

)
− 2πk

3

]}
, k = 0, 1, 2 (3.4.3.4)

b) D > 0. En este caso sólo tenemos una ráız real. La obtención de la solución es

similar al caso anterior y puede ser expresada en términos de funciones hiperbólicas

como

t0 = 2
β

µ

∣∣∣2β3

µ3 + Ω
µ

∣∣∣(
2β3

µ3 + Ω
µ

) cosh

[
1

3
arcosh

(
µ3

2β3

∣∣∣∣2β3

µ3
+

Ω

µ

∣∣∣∣)] . (3.4.3.5)

Finalmente, regresando a la variable original a0 se tiene

a0 =
β

µ

1 + 2

∣∣∣2β3

µ3 + Ω
µ

∣∣∣(
2β3

µ3 + Ω
µ

) cosh

[
1

3
arcosh

(
µ3

2β3

∣∣∣∣2β3

µ3
+

Ω

µ

∣∣∣∣)]
 . (3.4.3.6)

Para ilustrar los valores obtenidos para los radios de configuración estables podemos

suponer ciertos valores para las constantes del modelo. Por ejemplo, para los valores

considerados en la gráfica (3.4.1), (µ = 0.5, β = −0.25 y Ω = 0.1) se obtiene el valor

a0 = 0.3305 el cual se calcula con k = 2, por lo que concuerda con el punto que se

tiene en la gráfica. Por otra parte, con respecto al caso en que se tenga únicamente

una solución real, dada por la expresión (3.4.3.6), y considerando los valores µ = 0.5,
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β = 0.001 y Ω = 0.2 se obtiene un radio a0 = 0.738. En la misma gráfica se tiene el

potencial para el modelo bajo estudio donde se observa un comportamiento similar.

Figura 3.4.2: Potencial para el caso DNG+GHY en un espacio tiempo de fondo 5-
dimensional, con los valores µ = 0.5, β = 0.001 y Ω = 0.2



Caṕıtulo 4

Condiciones de estabilidad del

modelo de GHY

En este Caṕıtulo se estudia la estabilidad del sistema. El análisis se realiza a través de

una descripción covariante. Para esto se tomará la segunda variación de la acción y se

encuentran las condiciones de estabilidad; se realiza un análisis numérico para visualizar

el efecto que las perturbaciones causan sobre la trayectoria de una membrana esférica.

4.1. Estabilidad

En f́ısica, por un análisis de estabilidad debemos entender el estudio de la reacción de un

sistema f́ısico al ser perturbado al interaccionar con el exterior. Puede ocurrir que éste

regrese a su estado de equilibrio (antes de ser perturbado), o que la perturbación haga

que éste se desplace y pueda diverger de alguna forma. Por lo anterior, un análisis de

estabilidad nos ayuda a entender lo que ocurre cuando perturbamos un sistema f́ısico.

Cuando un sistema f́ısico es estable, al perturbarlo este regresará a su estado de equlibrio,

de manera que podemos dar una descripción adecuada del sistema ya que se asegura que

ésta seguirá siendolo. En caso contrario la perturbación lo sacará del estado de equilibrio

para llevarlo a algún otro estado en el que nuestro sistema se modificaŕıa por completo

o en el peor de los casos que sea divergente y pueda desintegrarse.

Por ejemplo, consideremos una esfera de agua que se mantiene unida mediante fuerzas

gravitacionales, es estable ante pequeñas deformaciones de su esfericidad. Por otra parte

para un caso inestable pensemos en una esfera de agua rodeada por una cascara esférica

de mercurio ĺıquido, también es una configuración de equilibrio para fuerzas gravitacio-

nales, pero en este caso nos referimos a una situación de equilibrio inestable, ya que

29
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una deformación pequeña de la configuración esférica en la interfaz agua-mercurio cre-

cerá exponencialmente, y el mercurio se concentrará apresuradamente en el centro de la

esfera [44].

Para el caso de sistemas gravitacionales es necesario tener una idea de cuáles son las

herramientas matemáticas disponibles para hacer un análisis de estabilidad del sistema

desde un punto de vista geométrico.

4.1.1. Métodos de análisis

A continuación mencionaremos un par de métodos para analizar la estabilidad de un

sistema f́ısico.

El primero que es más socorrido en RG, y se enfoca en la métrica como es de

esperarse.

Este método consiste en tener la métrica del espaciotiempo, gµν que será pertur-

bada con otra métrica hµν . Las perturbaciones hµν se suponen muy pequeñas en

comparación con gµν [44]. Lo relevante de este método es que podemos llegar a

una ecuación diferencial de segundo orden para las perturbaciones que es conocida

como la ec. de Regge-Wheeler (RW) o de Zerilli y es una ecuación tipo Schrodinger.

Este método es usado generalmente para analizar la estabilidad de agujeros negros,

y ha sido generalizado mediante la introducción de campos escalares [45].

El segundo método que es el que usaremos en el desarrollo del presente trabajo,

es una descripción covariante para analizar la estabilidad del sistema, y consiste

en considerar deformaciones infinitesimales de las variables dinámicas, i.e., de las

funciones de encaje,Xµ, de manera similar a la que se hizo para encontrar las EOM.

De la misma manera consideraremos sólo los campos de deformación normales al

volumen de mundo, ya que son los de importancia f́ısica. Este método consiste

principalmente en tomar la segunda variación de la acción que describe al modelo

y a partir de ella encontrar las condiciones de estabilidad del sistema [47] [48] [49].

4.2. Segunda Variación

Recordemos que la primera variación, que proporciona las ecuaciones de movimiento, se

puede escribir en términos de los campos de deformación f́ısicos del volumen de mundo

δS =

∫
m
dp+1x

√
−g (Eφ) , (4.2.0.1)
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donde E son las ecuaciones de movimiento y φ son los campos de deformación normales.

La segunda variación

δ2S =

∫
m
dp+1x

[
δ(
√
−g) (Eφ) + (δE) φ+

√
−g E (δφ)

]
. (4.2.0.2)

Es usual tomar la condición on-shell, esto es, aplicar las ecuaciones de movimiento E = 0

tras variar. En consecuencia, sólo nos quedaremos con un término del lado derecho de

(4.2.0.2). Aśı, la segunda variación de la acción se reduce a variar las ecuaciones de

movimiento.

δE = δ
(
−µK + βK2 − βKabKab

)
. (4.2.0.3)

Para calcular esta variación debemos tomar en cuenta un resultado importante. En [2]

se demostró que para este tipo de modelos geométricos se cumple que

δ
(√
−gEφ

)
= δ⊥

(√
−gEφ

)
,

por lo que el cálculo se simplifica enormemente. En consecuencia, basta usar las varia-

ciones (3.2.0.5), (3.2.0.7) y (3.2.0.8) para las primeras formas fundamentales. Se calcula

que

δ⊥K = −�φ−KabKabφ δ⊥K
ab = −∇a∇bφ− 3KacKc

b φ.

Sustituyendo estos resultados en (4.2.0.3) se obtiene

δE = µ
(
�φ+KabKab φ

)
− 2β

(
K�φ+KKabKab φ−KabK

acKc
b φ−Kab∇a∇b φ

)
,

(4.2.0.4)

Esta expresión se puede escribir de la siguiente manera

δE = µgab (∇a∇bφ+KacKb
c φ)− 2β(gabK −Kab) (∇a∇bφ+KacKb

c φ) ,

lo que permite la introducción de los tensores Jab(0) := gab y Jab(1) := gabK −Kab, dados

en las ecuaciones (3.3.0.21) y (3.3.0.22). Podemos escribir entonces a (4.2.0.4) como.

δE = µ
(
Jab(0)∇a∇bφ+ Jab(0)KacKb

cφ
)
− 2β

(
Jab(1)∇a∇bφ− J

ab
(1)KacKb

cφ
)
. (4.2.0.5)

Ahora, al tomar en cuenta que los tensores Jab(0) y Jab(1) se conservan, esto es, que su

divergencia se anula (∇aJab(i) = 0), podemos introducir los tensores conservados a la
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divergencia en la forma, Jab(i)∇a∇bφ = ∇a
(
Jab(i)∇bφ

)
. Además al recordar la forma ope-

racional del operador D’Alembertiano, podemos re-escribir (4.2.0.5) en la forma

µ

[
1√
−g

∂a

(√
−g Jab(0) ∂bφ

)
+ Jab(0)KacKb

cφ

]
− 2β

[
1√
−g

∂a

(√
−g Jab(1) ∂bφ

)
+Jab(1)KacKb

cφ
]

= 0.

(4.2.0.6)

Esta es la condición que satisfacen los campos de deformación φ para el estudio de la

estabilidad del modelo geométrico.

Se debe comentar lo siguiente: Se observa que (4.2.0.6) es una ecuación que se asemeja a

una ecuación de Klein-Gordon para los campos de deformación normales, �φ−m2φ = 0,

con una masa efectiva mefec asociada al campo φ. Se debe notar que estas cantidades de

“masa” en realidad son términos puramente geométricos. Encontramos entonces que el

problema de la segunda variación se reduce a la suma de dos ecuaciones de tipo Klein-

Gordon, donde a cada una le corresponde tanto un tensor conservado como un término

de tipo masa diferente. Para el caso de membranas relativistas descritas por la acción

de DNG, se tiene una ecuación genuina de tipo KG la cual se estudió extensivamente en

[22] [47]

4.3. Estabilidad de una membrana relativista esférica

Consideremos un espacio de Minkowski p + 2 dimensional en el cual evoluciona una

membrana p-dimensional de tipo de Sitter, cuya dinámica es descrita por la acción

(3.1.0.3). Para describir al volumen de mundo de esta membrana usaremos las llamadas

coordenadas de Rindler [24] [50], con las funciones de encajamiento.

Xµ(τ, θi) =



H−1 sinh(Hτ)

H−1 cosh(Hτ) cos θ1

H−1 cosh(Hτ) sin θ1 cos θ2

...

H−1 cosh(Hτ) sin θ1 sin θ2 . . . sin θp−1 cos θp

H−1 cosh(Hτ) sin θ1 sin θ2 . . . sin θp−1 sin θp


(4.3.0.7)

donde i = 1, 2, . . . , p y H es una constante. Al construir la base ortonormal {eµa, nµ}, se

calculan las formas fundamentales. La métrica inducida en el volumen de mundo toma

la forma.

dS2
p+1 = −dτ2 +H−2 cosh2(Hτ)dΩ2

(p), (4.3.0.8)
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donde dΩ2
(p) es la métrica sobre la esfera unitaria en p dimensiones, dΩ2

(p) = dθ2
1 +

sin2 θ1dθ
2
2 + sin2 θ1 sin2 θ2dθ

2
3 + · · · + sin2 θ1 sin2 θ2 · · · sin2 θp−1dθ

2
p. Usando la definición

(2.1.2.4), se obtienen las componentes no nulas de la curvatura extŕınseca

Kττ = −H

Kθ1θ1 = H−1 cosh2(Hτ)

Kθ2θ2 = H−1 cosh2(Hτ) sin2 θ1

Kθ3θ3 = H−1 cosh2(Hτ) sin2 θ1 sin2 θ2

...

Kθpθp = H−1 cosh2(Hτ) sin2 θ1 sin2 θ2 · · · sin2 θp−1, (4.3.0.9)

las cuales se pueden expresar en forma compacta

Kτ
τ = Kθi

θi = H. (4.3.0.10)

Al comparar las componentes de la curvatura extŕınseca, Kab, con las de la métrica, gab,

observamos que en esta geometŕıa particular la curvatura extŕınseca puede ser expre-

sada como un múltiplo de la métrica Kab = H gab, por lo que la traza de la curvatura

extŕınseca K = Ka
a tiene la forma simple.

K = gabKab = (p+ 1)H, (4.3.0.11)

recordando que p es la dimensión del OE.

Con respecto a la forma de los tensores conservados Jab(0) y Jab(1) estos pueden obtenerse

utilizando las formas halladas para gab y Kab. De manera general, estos se pueden obtener

también a partir de una expresión general [24].

Jab(i) =

[
Γ(p+ 1)

Γ(p− i+ 1)

]
H igab, (4.3.0.12)

donde Γ(p) es la función Gamma. Para nuestro caso sólo tenemos i = 0, 1. Estos tensores

resultan ser Jab(0) = gab y Jab(1) = pHgab. Al sustituir estas expresiones en (4.2.0.6) se

obtiene

µ

[
1√
−g

∂a

(√
−g gab ∂bφ

)
+M2

(0)φ

]
− 2β

[
1√
−g

∂a

(√
−g (pH gab) ∂bφ

)
+M2

(1)φ

]
= 0,

(4.3.0.13)

o en forma compacta

µ
(
�φ+M2

(0)φ
)
− 2β pH

(
�φ+M2

(1)φ
)

= 0, (4.3.0.14)
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donde hemos introducido términos tipo masa M2
(0) y M2

(1) = 1
pHM

2
(1), definidos a con-

tinuación. La ecuación (4.3.0.14) ahora puede ser interpretada como el acoplamiento de

dos ecuaciones de tipo KG ya que poseen una masa asociada al campo φ en cada caso

particular

M2
(i) = Jab(i)KacKb

c. (4.3.0.15)

Sustituyendo los valores de Jab(i) aśı como los de la curvatura extŕınseca, (4.3.0.10), po-

demos encontrar expresiones para los términos (4.3.0.15),

M2
(0) = (p+ 1)H2, (4.3.0.16)

M2
(1) = p (p+ 1)H3, (4.3.0.17)

de donde podemos observar que M2
(1) = 1

pHM
2
(1) = M2

(0). Esto nos permite factorizar

(4.3.0.14) en una sola ecuación de Klein-Gordon de la forma

(µ− 2 p β H)
(
�φ−m2

efecφ
)

= 0, (4.3.0.18)

donde se identifica una masa efectiva dada por

m2
efec = −(p+ 1)H2. (4.3.0.19)

En resumen, la condición para la estabilidad de la membrana descrita por (4.3.0.7) se

reduce a encontrar y estudiar la solución a la ecuación de tipo Klein-Gordon (4.3.0.18),

sobre el volumen de mundo, que gobierna las fluctuaciones de la membrana a través del

campo escalar de deformación normal φ, con la masa effectiva (4.3.0.19).

4.3.1. Solución a la ecuación de Klein-Gordon

Debido a la simetŕıa esférica, podemos proponer una solución para el campo de defor-

mación φ como una expansión en armónicos esféricos.

φ(τ, θi) =
∑
L,M

ΦL(τ)YLM (θi), (4.3.1.1)

Aqúı, YLM representa a los armónicos esféricos definidos sobre la p-esfera unitaria, que

satisfacen la relación

∆YLM = −JYLM , (4.3.1.2)

donde ∆ es el operador laplaciano y J representa los autovalores de los armónicos esféri-

cos dados por J = L(L+p−1). Sustituyendo (4.3.1.1) en la ecuación de KG, (4.3.0.18),

encontramos
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d2ΦL

dτ2
+ pH tanh(Hτ)

dΦL

dτ
+

[
J

cosh2(Hτ)
− (p+ 1)

]
H2ΦL = 0, (4.3.1.3)

mientras que la dependencia angular de la solución esta regida por los armónicos esféri-

cos. Tenemos aśı una ecuación diferencial ordinaria que sólo depende de la variable τ .

4.3.2. Solución anaĺıtica

Para encontrar una solución anaĺıtica a (4.3.1.3), se considerará el cambio de variable

[22]

z := tanh(Hτ) (4.3.2.1)

uL := (1− z2)−p/4ΦL, (4.3.2.2)

Nótese que con esta nueva variable el dominio cambia por z ∈ [0, 1]. Usando la regla de

cadena en las derivadas indicadas en (4.3.1.3) se obtiene la ecuación

(1− z2)
d2uL
dz2

− 2z
duL
dz

+

[
ν(ν + 1)− χ2

1− z2

]
uL = 0, (4.3.2.3)

que corresponde a una ecuación asociada de Legendre [51], donde el grado y el orden de

las correspondientes soluciones son

ν = L+
(p− 2)

2
χ =

(p+ 2)

2
. (4.3.2.4)

La solución general de (4.3.2.3) es una combinación lineal de las funciones asociadas de

Legendre Pχν (z) y Qχν (z), por lo que la solución a la parte temporal resulta en.

ΦL = (1− z2)p/4 [A1P
χ
ν (z) +A2Q

χ
ν (z)] . (4.3.2.5)

Es importante remarcar que ésta es la solución para la parte temporal únicamente. La

solución completa a nuestra ecuación de tipo Klein-Gordon involucra la combinación

con los armónicos esféricos.

4.3.3. Solución numérica: el caso p = 2

Hasta el momento se tienen los desarrollos generales para analizar la estabilidad de una

membrana de dimensión arbitraria p. Con la finalidad de ilustrar el desarrollo y tener
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una mejor comprensión de los resultados, fijamos el valor a p = 2. Este es el caso de una

superficie esférica evolucionando en un espacio de Minkowski con (3 + 1) dimensiones.

La solución anaĺıtica si bien es elegante, no permite realizar un análisis directo del

comportamiento de las soluciones de ΦL, debido a lo complicado de trabajar con las

funciones de Legendre, por lo que buscaremos una solución numérica a la ecuación

(4.3.1.3).

Podemos observar que en nuestra ecuación diferencial (4.3.1.3) la variable es τ , sin

embargo la solución depende del valor que tomemos de J , esto es, del autovalor asociado

con los armónicos esféricos aśı como del valor de p. A partir de ahora se fijará el valor

espećıfico p = 2 debido a la factibilidad de implementar la expansión en armónicos

esféricos con programas como Mathematica o Maple.

Tomando como base lo discutido en [22], las soluciones para los valores J = 0 y J = 1

no son consideradas en la expansión del análisis de perturbaciones, ec. (4.3.1.2), ya que

se consideran como translaciones y rotaciones espaciales debido a que las soluciones a la

ecuación diferencial son exponenciales.

Usando Mathematica, en dependencia de los valores de J , con p = 2 y H = 1, se pue-

den obtener soluciones numéricas y observar un comportamiento distinto entre valores

asociados a L par o L impar como está representando en la gráfica (4.3.1)

A partir de la figura (4.3.1) observamos lo siguiente

Para valores impares de L, figura 4.3.1a, la solución a la ecuación, presenta un com-

portamiento que rápidamente diverge tanto hacia valores negativos como positivos,

en dependencia del valor de L. Como Φ(τ) esta relacionado con el comportamiento

radial de la perturbación, notamos que ésta es inestable.

Para valores pares de L, figura 4.3.1b, encontramos que la perturbación tiende a

cero para valores pequeños de τ , lo cual muestra un indicio de estabilidad, ya que

la perturbación desaparece.

Es obvio que el sistema presenta una rápida inestabilidad para valores impares de L.

Al observar 4.3.2 parece que las soluciones para L par son estables, sin embargo, este

efecto es engañoso. Para valores mayores de τ este efecto desaparece como se puede ver

en la gráfica 4.3.2

En general, al analizar el comportamiento de las soluciones en las figuras 4.3.3 y 4.3.4

encontramos un efecto no esperado debido a que las soluciones no son estables como
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(a) Solución para φL tomando J = 12
(L = 3)

(b) Solución para φL tomando J = 30
(L = 5)

(c) Solución para φL tomando J = 20
(L = 4)

(d) Solución para φL tomando J = 42
(L = 6)

Figura 4.3.1: Comparación del comportamiento de la solución para L par o impar

(a) Solución para φL tomando J = 20
(L = 4), τ ∈ [0, 25]

(b) Solución para φL tomando J = 42
(L = 6), τ ∈ [0, 25]

Figura 4.3.2: Soluciones para ΦL en un intervalo mayor de tiempo

se hab́ıa observado ya que si bien la perturbación tras un tiempo va a cero, a tiempos

mayores, todas las soluciones divergen. La interpretación que podemos darle a este com-

portamiento, es que la perturbación se disipa y la trayectoria vuelve a un estado que

aparenta ser estable. Notamos que la burbuja se congela por un periodo de tiempo, y

despues las perturbaciones crecen de manera violenta, haciendo que el sistema explote

ya que las soluciones ΦL divergen.

El comportamiento descrito también se observa a partir de las trayectorias en el espacio

fase. Con ayuda de Mathematica, de la figura (4.3.5a) observamos que las trayectorias
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Figura 4.3.3: Soluciones a la ecuación diferencial (4.3.1.3) para distintos valores de
J , L par y τ ∈ [0, 5].

Figura 4.3.4: Soluciones a la ecuación diferencial (4.3.1.3) para distintos valores de
J , L par y τ ∈ [0, 25].

de las soluciones en el espacio fase, van al origen, caso que se esperaŕıa de algún sistema

estable. Sin embargo en la figura (b), al aumentar el rango del factor τ , las trayectorias

después de concentrarse en el origen, emergen, cruzándose con las trayectorias de llegada,

lo que no debe suceder para un sistema libre
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(a) Soluciones ΦL, con L par, para el
intervalo τ ∈ [0, 5]

(b) Soluciones ΦL, con L par, para el
intervalo τ ∈ [0, 25]

Figura 4.3.5: Comparación del comportamiento en el espacio fase para dos intervalos
temporales

4.3.4. Solución numérica considerando armónicos esféricos

La solución completa para los campos de deformación, 4.3.1.1), esta dada por la suma-

toria de las soluciones a la ecuación diferencial (4.3.1.3) en conjunto con los armónicos

esféricos.

Para ilustrar la solución numéricamente, el siguiente paso es combinar las soluciones

encontradas a (4.3.1.3), pesarlas con su respectivo armónico esférico y hacer la sumatoria.

Para visualizar este comportamiento proyectaremos esta solución sobre una esfera de

radio unitario, asi podemos observar las deformaciones que sufriŕıa una esfera unitaria.

En la figura 4.3.6 podemos observar el comportamiento de las perturbaciones. Para

interpretar las figuras debemos considerar la escala con la que estamos trabajando: el

color rojo indica que en esa zona la perturbación toma valores mucho mayores que uno

y la solución empieza a divergir o diverge completamente, mientras que el color azul

indica que la perturbación toma valores muy cercanos a cero, por lo que la esfericidad

en esa zona no se ve afectada. En estas gráficas podemos observar el comportamiento de

congelamiento, esto es, cuando las perturbaciones van a cero por un intervalo de tiempo

lo que está representado por la esfera completamente azul.

Sin embargo podemos realizar otro tipo de proyección en una esfera, con la diferencia

que en este caso no tengamos como base una esfera de radio unitario, sino que la per-

turbación en śı marque la escala en la cual se proyecte. De esta forma podemos observar

el comportamiento de las perturbaciones sin importar que tan pequeñas sean, pudiendo

observar el comportamiento incluso en el estado congelado, o cuando las perturbaciones
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(a) Proyección a τ = 0.5 (b) Proyección a τ = 0.8 (c) Proyección a τ = 1.4

(d) Proyección a τ = 4.7 (e) Proyección a τ = 24

Figura 4.3.6: Proyección de los primeros elementos de la sumatoria con L par sobre
una esfera de radio unitario.

son muy grandes. Como es de esperarse, la forma de la perturbación depende en gran

medida de la forma que tengan los armónicos esféricos para el valor dado de L. En la

expansión no se consideraron valores impares de L, debido a que estos divergen más

rápido y dominaŕıan el comportamiento de la expansión por lo que sólo nos enfocamos

en el comportamiento semiestable presentado por L par.
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(a) Proyección a τ = 0.15 (b) Proyección a τ = 0.5 (c) Proyección a τ = 0.8

(d) Proyección a τ = 1.4 (e) Proyección a τ = 4.7 (f) Proyección a τ = 24

Figura 4.3.7: Proyección de los primeros elementos de la sumatoria con L par sobre
una esfera de radio ajustable.



Caṕıtulo 5

Acoplamiento con un campo

electromagnético

En este Caṕıtulo se introduce al modelo un acoplamiento electromagnético. Se calcula el

potencial efectivo asociado a la ecuación de tipo Friedmann y se analizará como afecta

la introducción del acomplamiento a la estabilidad del sistema.

5.1. Acoplamiento con materia

En la acción general geométrica para describir la dinámica de un OE (2.1.0.2) se con-

sideran únicamente invariantes geométricos definidos sobre el volumen de mundo. Sin

embargo, no se incluyen interacciones distintas a la gravitacional, por lo que es necesa-

rio incluir acoplamientos con materia para tener modelos más realistas, a través de una

acción Smat, en la cual pueden incluirse otra clase de interacciones. Algunos ejemplos de

esta clase de acoplamientos son

El acoplamiento electromagnético

Smat = −1

4
α

∫
dp+1x FµνFµν . (5.1.0.1)

donde α es una constante y Fµν es el tensor de campo electromagnético.

El acomplamiento minimal con un campo escalar

Smat =
α

2

∫
dp+1x

√
−g
(
gab∇aφ∇bφ+ V (φ)

)
, (5.1.0.2)

donde α es una constante y φ = φ(xa) es un campo escalar. Esta es la forma más

simple en la que un campo escalar se acopla a un campo gravitacional.

42
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El acoplamiento no minimal con un campo escalar

Smat = α

∫
dp+1x

√
−g ξ Rφ2, (5.1.0.3)

donde α y ξ son constantes y R denota al escalar de curvatura. Cabe mencionar

que ésta no es la única forma de acoplamiento no minimal.

La introducción del término de materia se hace para darle un mayor sentido f́ısico al

sistema bajo estudio. Por ejemplo, en el caso del acoplamiento electromagnético se esta

considerando que existe una interacción entre el volumen de mundo y el espacio de fondo.

Esto sirvió como referencia para el modelo del electrón por Dirac en [4]. Para otra clase

de ejemplos y modelos propuestos puede consultarse [36].

5.2. DNG + GHY en un campo electromagnético

Consideremos el siguiente modelo [40]

S[Xµ] =

∫
m
dp+1x

√
−g (−µ+ βK) + α

∫
m
dp+1x jaeµaAµ, (5.2.0.4)

donde µ y β son constantes, α es la constante que acopla la acción de materia, Aµ es el

campo de norma electromagnético en el espacio de fondo, ja = ja(xb) es una densidad de

corriente continua que se encuentra distribuida sobre el volumen de mundo, responsable

por el acoplamiento mı́nimo entre la superficie cargada y el campo electromagnético [46];

vamos a suponer además que es localmente conservado en m, ∇aja = 0. La razón de

esta elección en la interacción se basa en que

A pesar de que la interacción electromagnética ha sido bien estudiada, se desea

observar como ésta interacción influye en la estabilidad del modelo geométrico.

A diferencia del modelo original de Dirac, ahora involucramos otro parámetro

extra, β, el cual podŕıa regular las excitaciones internas del objeto extendido.

El modelo de OE cargados ha sido estudiado principalmente desde un punto de

vista formal tanto por Önder y Tucker [52], quienes analizaron brevemente el pro-

blema de la estabilidad, por Barut y Pavšič quienes no involucraron el término K

[46] , como por R. Cordero quien involucró tanto el término K como el escalar

de Ricci, R, en su análisis [53]. Todos estos estudios se abandonaron debido a la

complejidad de las soluciones halladas.
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Para estudiar este acoplamiento nos basaremos en los caṕıtulos previos. Primero to-

maremos la primera variación para encontrar las EOM del sistema. Se especializará a

una geometŕıa esférica para obtener una ecuación de tipo Friedmann y aśı analizar el

potencial clásico de interacción. Posteriormente se tomará una segunda variación para

estudiar como afecta el campo electromagnético a la estabilidad del sistema. Existen

acoplamientos más generales que incluyen al escalar de Ricci R definido sobre la trayec-

toria, donde no se discute completamente la estabilidad del sistema pero que aportan

indicios de la solución anaĺıtica completa [53].

5.2.1. Ecuación de movimiento

Como se puede observar de (5.2.0.4) sólo estamos agregando un término extra a la

acción DNG + GHY, por lo que el cálculo de la nueva ecuación de movimiento se puede

reducir a calcular la variación del término de interacción, ya que en el Caṕıtulo 3 se

calculó la variación de los primeros dos términos. Considerando que ja es constante

sobre el volumen de mundo, en consecuencia se tiene ∇aja = 0 por lo que la variación

del tercer término en la acción (5.2.0.4) es

δS = α

∫
m
dp+1x ja (δeµaAµ + eµa δAµ) ,

= α

∫
m
dp+1x {∇a [jaAµ δX

µ]−∇a(jaAµ)δXµ + ja eµa ∂νAµδX
ν}

= α

∫
m
dp+1x {∇a [jaAµ δX

µ] + ja eνaFµνδX
µ} .

Despreciando el término de frontera y agrupando la variación del término cargado con

la EOM sin carga, (3.2.0.14), encontramos que la EOM asociada a (5.2.0.4) es.

µK − β R =
α√
−g

ja nµ eνa Fµν ., (5.2.1.1)

donde se usó la relación δ⊥X
µ = nµφ. Como se esperaba, la adición del término de carga

sólo añade un término adicional a la EOM original, (3.2.0.14). Obviamente, al tomarse el

ĺımite en el que α→ 0 recuperamos el caso no cargado. Esta ecuación puede considerarse

como una fuerza de Lorentz que rige la dinámica del objeto extendido cargado

Se observa nuevamente que tenemos una sola ecuación de movimiento, de segundo or-

den en las derivadas de Xµ. Se espera además que el análisis de la EOM aumente en

complejidad.
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5.3. Membrana esféricamente cargada

Consideremos nuevamente una superficie esférica evolucionando en un espacio de fondo

de Minkowski (3 + 1) dimensional descrito por la métrica ds2 = −dt2 + da2 + a2dθ2 +

a2 sin2 θdφ2. Supongamos además que el volumen de mundo esta descrito por las funcio-

nes de encajamiento

yµ = Xµ(τ, θ, φ) = (t(τ), a(τ), θ, φ) . (5.3.0.2)

Al calcular la métrica inducida se obtiene

ds2 = gabdx
adxb = −N2dτ2 + a(τ)2

(
dθ2 + sin2 θdφ2

)
, (5.3.0.3)

mientras que las componentes diferentes de cero de la curvatura extŕınseca son

Kτ
τ = − 1

N3
(ȧẗ− ṫä), Kθ

θ = Kφ
φ =

ṫ

Na
, (5.3.0.4)

dondeN =
√
ṫ2 − ȧ2, además el determinante de la métrica esta dado por g = −N2a4 sin2 θ.

Si asumimos que el potencial electromagnético en la cáscara esférica tiene la forma

Aµ = (− q
a , 0, 0, 0), donde q es la carga eléctrica del volumen de mundo, y suponemos

que la corriente es de la forma jτ = q sin θ, al sustituir en la acción (5.2.0.4), identificamos

a un lagrangiano efectivo para el modelo

L = −µNa2 + 2βaṫ− βa2

N2

(
ȧẗ− äṫ

)
− αq

2ṫ

a
. (5.3.0.5)

Se observa que bajo estas condiciones para Aµ y jτ se esta describiendo a una membrana

esférica, relativista y conductora (ver sección 5.4.1 para más detalles). Al igual que en

el caso no cargado, este es un lagrangiano af́ın en las aceleraciones, lo que permite hacer

un desarrollo similar al del Caṕıtulo 3 y llegar a la ecuación de movimiento

d

dτ

(
ȧ

ṫ

)
=

N2

(µNa2ṫ3 − 4βaṫ4)

(
2βṫ3 − 2µNaṫ2 +

αq2N2ṫ

a2

)
. (5.3.0.6)

Similarmente, encontramos que existe una cantidad conservada en el modelo, bajo el

argumento de que nuestro lagrangiano no depende expĺıcitamente de la coordenada t.

Expresando al momento pt como una constante, se tiene que

pt = −µa
2ṫ

N
+ 2β

aṫ2

N2
− αq

2

a
= −Ω (5.3.0.7)
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Es directo observar que este momento es similar al obtenido en los Caṕıtulos anteriores

al hacer q = 0.

5.3.1. Potencial

Al considerar el momento (5.3.0.7), y de manera similar al desarrollo realizado en el

Caṕıtulo 3, podemos expresar esta relación como una ecuación de tipo Friedmann en

cosmoloǵıa, reduciendo aśı el problema de la dinámica del OE al de una part́ıcula ficticia

sujeta a un potencial clásico unidimensional. Al tomar la norma cósmica N = 1, podemos

identificar el potencial efectivo como.

V (a) = 1−

(
µ2a4 + 4βαq2 − 4βΩa− µa2

√
µ2a4 + 8βαq2 − 8βΩa

8β2a2

)
, (5.3.1.1)

donde observamos las modificaciones al potencial mediante los términos acompañados de

la constante α. Para analizar este potencial recurriremos nuevamente al análisis numéri-

co, ya que es la forma más directa para interpretarlo aśı como obtener información

cualitativa.

Sin embargo, la introducción de la carga hace que la dependencia del potencial aumente

en función de los parámetros, esto es, V (a) = V (a, µ, β, α, Ω, q), lo que implica tener

una mayor combinación de valores que regulen el comportamiento del potencial. Por

consiguiente, fijaremos algunas de ellas con la finalidad de observar el comportamiento

del potencial al manipular las restantes

(a) Potencial para β = 0.06 y α =
0.235

(b) Comparación de los potenciales
con y sin carga

Figura 5.3.1: Graficas del potencial de la burbuja cargada con valores µ = 0.5, Ω = 0.5
y q = 1.

En la figura (5.3.1) se muestra el comportamiento del potencial para valores espećıficos de

las constantes β y α. Con base en la forma de la ecuación de la enerǵıa total, ȧ+V (a) = 0,
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podemos notar que las zonas de movimiento permitido son aquellas que se encuentran

por debajo del eje de las abscisas, esto es E < 0 por lo que observamos que se generan

dos zonas en las que el movimiento sea permitido, como es el caso de la figura (a). En la

subfigura (b) se muestra un comportamiento comparativo con el potencial del modelo

no cargado.

Podemos realizar un análisis similar al del Caṕıtulo 3, desprendiendo los casos ĺımite

del potencial (5.3.1.1) en donde al hacer µ→ 0 se recupera el caso DNG con carga y al

tomar β → 0 se obtiene el potencial GHY cargado. Estos están dados por

VDNG + charge = 1− (αq2 − Ωa)2

µ2a6
, (5.3.1.2)

VGHY + charge = 1− (αq2 − Ωa)

2βa2
, (5.3.1.3)

En la figura (5.3.2) se muestra una comparación del efecto que tiene la introducción del

término cargado sobre cada uno de los potenciales.

Figura 5.3.2: Potenciales para los casos DNG, GHY y DNG+GHY con la adición de
carga en un espacio tiempo de fondo 4-dimensional, con los valores µ = 0.5, β = 0.06,

Ω = 0.5, q = 1 y α = 0.235
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5.3.2. Configuración de equilibrio clásico

Podemos ahora encontrar las condiciones para un equilibrio estable en el caso cargado.

Procediendo de la misma manera que en el caso no cargado, haciendo ȧ = ä = 0 ya

sea en la ecuación de movimiento (5.3.0.6) o en la ecuación del momento (5.3.0.7) y

partiendo de la ecuación de momento, podemos llegar a la ecuación cúbica.

µa3
0 − 2βa2

0 − Ω a0 + α q2 = 0, (5.3.2.1)

donde el discriminante de la ecuación es D = 36µβΩαq2 + 32β3αq2 + 4β2Ω2 + 4µΩ3 −
27µ2α2q4. Con base al valor del discriminante podemos encontrar dos soluciones de

interés f́ısico D > 0 y D < 0. Haciendo el cambio de variable a0 := t+ 2β
3µ podemos llegar

a la ecuación cúbica reducida

t3 −
(

4β2

3µ2
+

Ω

µ

)
t+

(
αq2

µ
− 2βΩ

3µ2
− 16β3

27µ3

)
= 0. (5.3.2.2)

Ahora analizamos los casos con interés f́ısico

D < 0. Haciendo el cambio de variable t := 2
√

4β2+Ωµ
9µ2 cos θ y sustituyendo en

(5.3.2.2) además de considerar la identidad trigonométrica 4 cos3 θ − 3 cos θ −
cos(3θ) = 0, la solución a la ecuación reducida es

tk =
2

3µ

√
4β2 + 3Ωµ cos

[
1

3
arc cos

(
18βΩµ+ 16β3 − 27αq2µ2

2 (4β2 + 3Ωµ)3/2

)
− 2πk

3

]
.

(5.3.2.3)

Regresando a la variable original encontramos que el radio de equilibrio clásico es

a0,k =
2

3µ

{
β +

√
4β2 + 3Ωµ cos

[
1

3
arc cos

(
18βΩµ+ 16β3 − 27αq2µ2

2 (4β2 + 3Ωµ)3/2

)
− 2πk

3

]}
,

(5.3.2.4)

donde k = 0, 1, 2

D > 0. Para este caso se espera sólo una ráız real la cual puede obtenerse en

términos de funciones hiperbólicas como

t = − 2

3µ

√
4β2 + 3Ωµ


∣∣∣αq2µ − 2βΩ

3µ2 − 16β3

27µ3

∣∣∣
αq2

µ
− 2βΩ

3µ2 − 16β3

27µ3

 cosh

1

3
arcosh

27µ3

2

∣∣∣αq2µ − 2βΩ
3µ2 − 16β3

27µ3

∣∣∣
(4β2 + 3Ωµ)3/2

 .
(5.3.2.5)

Finalmente regresando a la variable original a0 encontramos.

a0 =
2

3µ

β −
√

4β2 + 3Ωµ


∣∣∣αq2µ − 2βΩ

3µ2 − 16β3

27µ3

∣∣∣
αq2

µ
− 2βΩ

3µ2 − 16β3

27µ3

 cosh

1

3
arcosh

27µ3

2

∣∣∣αq2µ − 2βΩ
3µ2 − 16β3

27µ3

∣∣∣
(4β2 + 3Ωµ)3/2

 ,

(5.3.2.6)
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donde se debe notar que los valores absolutos deben ser evaluados adecuadamente

una vez que se consideren los valores de los parámetros del modelo.

5.4. Estabilidad

Para analizar el efecto de la introducción de carga a la estabilidad del sistema, tomemos

la segunda variación de la acción (5.2.0.4). Para esto aprovechamos que la primera

variación conduce a la expresión (3.2.0.10)

δS =

∫
m
d3x
√
−g (Eφ) +

∫
m
d3x
√
−g∇aQa, (5.4.0.7)

donde E es la ecuación de movimiento, φ son los campos de deformación normal y la

segunda integral representa un término de divergencia, asociado a la carga de Noether,

que no será tomado en cuenta. La segunda variación resulta

δ2S =

∫
m
d3xδ(

√
−g) (Eφ) +

∫
m
d3x
√
−g (δE)φ+

∫
m
d3x
√
−g E (δφ) . (5.4.0.8)

De manera similar, seguiremos tomando la variación on-shell, lo que significa aplicar las

ecuaciones de movimiento una vez aplicada la variación, de manera que nuestra segunda

variación se reduce a

δ2S =

∫
d3x
√
−g [δ(−µK + βR)]φ+

∫
d3x
√
−g δ

(
α√
−g

janµeνaFµν

)
φ. (5.4.0.9)

A partir de lo discutido en el Caṕıtulo anterior, sabemos a lo que se reduce la variación

de la ecuación de movimiento (el primer término que llamaremos S1), por lo que resta

calcular la variación correspondiente a la parte cargada que llamaremos S2

δS2 =

∫
d3x
√
−g

(
α√
−g

)(
−janµeνaFµνKφ+ janµeνbFµνKabφ− jaeµbeνaFµν∇bφ

+ janµeνaδFµν)φ. (5.4.0.10)

Hemos considerado δja = 0, identificando el tensor conservado J
(1)
ab = gabK − Kab

podemos reescribir la variación como

δS2 =

∫
d3x
√
−g

(
− α√
−g

)(
janµeνbFµνJ

(1)
ab φ− j

aeµae
ν
bFµν∇bφ− janµnαeνa∂αFµνφ

)
φ,

(5.4.0.11)

donde utilizamos el hecho de que nuestras variaciones son δ⊥, de modo que sólo con-

sideramos deformaciones perpendiculares al volumen de mundo. En este sentido, las

deformaciones en las funciones de encaje tienen la forma δXµ = φnµ.
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A partir de la ec. (4.2.0.6) y de la expresión (5.4.0.11), la condición δ2S = 0 conduce a

que la deformación normal para estudiar la estabilidad del sistema satisfaga la relación

µ
[
∇a
(
Jab(0)∇bφ

)
+ Jab(0)KacK

c
bφ
]
− 2β

[
∇a
(
Jab(1)∇bφ

)
+ Jab(1)KacK

c
bφ
]

− α√
−g

ja
[
F⊥

bJ
(1)
ab φ− Fa

b∇bφ− nµnαeνa ∂αFµνφ
]

= 0, (5.4.0.12)

donde hemos definido Fab = eµae
ν
bFµν , la cual puede ser interpretada como una proyec-

ción del tensor de campo de Maxwell Fµν sobre el volumen de mundo y F⊥a = nµeνaFµν .

La expresión (5.4.0.12) es una ecuación diferencial de segundo orden para φ. En com-

paración con la ecuación (4.2.0.6), es directo observar que la aparente simplicidad de la

ecuación se pierde. En dependencia de la forma del campo electromagnético del espacio

de fondo se tendŕıa alguna reducción de la ecuación diferencial.

5.4.1. Estabilidad de una membrana relativista esférica cargada

Consideremos una membrana 2-dimensional que evoluciona en un espacio de fondo 4-

dimensional tipo Minkowski. Para describir su evolución en el espacio de fondo vamos a

tomar ventaja de la parametrización dada por (4.3.0.7). Esas condiciones son equivalen-

tes a tomar un espacio de fondo tipo Minkowski en coordenadas esféricas, siempre que

se considere las condiciones:

t(τ) = H−1 sinh(Hτ), (5.4.1.1)

a(τ) = H−1 cosh(Hτ), (5.4.1.2)

que son las condiciones que involucran la geometŕıa de un espacio de Sitter. En otras

palabras, con las condiciones (5.4.1.1) y (5.4.1.2) se puede describir al volumen de mundo

a través de la parametrización

yµ = Xµ(τ, θ, φ) =


t(τ)

a(τ)

θ

φ

 ,

donde la métrica del espacio de fondo esta dada por ds2
1 = −dt2 + da2 + a2dΩ2

2 y

µ = 0, 1, 2, 3. Ahora, la información electromagnética del espacio de fondo la vamos a

considerar a través del potencial

Aµ =
(
−q
a
, 0, 0, 0

)
. (5.4.1.3)
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Para simplificar el cálculo, vamos a considerar que la corriente sobre el volumen de

mundo es tal que

ja = (q sin θ, 0, 0 ). (5.4.1.4)

Con esta información se obtiene el tensor de campo electromagnético, Fµν = 2∂[µAν],

(Fµν) =


0 F01 0 0

F10 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

 ,

donde F01 = −q/a2. Al sustituir esta información en el último término de la ecuación

(5.4.0.12) encontramos que

− α√
−g

ja
[
nµeνbFµνJ

(1)
ab φ− Fab∇

bφ− nµnαeνa ∂αFµνφ
]

= −4αH5 q2

cosh4(Hτ)
φ.

(5.4.1.5)

Sustituyendo esta expresión en la ec. (5.4.0.12) encontramos que la ecuación diferencial

que satisface la perturbación normal es

�φ+

[
3H2 − α

(µ− 4β H)

4H5 q2

cosh4(Hτ)

]
φ = 0, (5.4.1.6)

donde se utilizó la forma expĺıcita de los tensores conservados Jab(0) y Jab(1) del Caṕıtulo

anterior. Notamos ahora que el término entre paréntesis juega el papel de una masa

efectiva, m2
eff, con la diferencia de que m2

eff = m2
eff(τ).

Para resolver esta ecuación, al igual que en el caso no cargado, usaremos una expansión en

armónicos esféricos para el campo de deformación φ, esto es, φ =
∑

L,M ΦL(τ)YLM (θ, ϕ).

El procedimiento de la separación de variables es similar y directo, en referencia al caso

no cargado, por lo que la estabilidad de la membrana cargada esta ligada a resolver

d2ΦL

dτ2
+ 2H tanh(Hτ)

dΦL

dτ
+

[
J

cosh2(Hτ)
−
(

3− α

(µ− 4β H)

4H3 q2

cosh4(Hτ)

)]
H2ΦL = 0.

(5.4.1.7)

Esta ecuación diferencial se puede expresar, de manera similar al caso descargado con

las variables (4.3.2.1) y (4.3.2.2), como

(1− z2)
d2uL
dz2

− 2z
duL
dz

+

[
L(L+ 1)− 4

1− z2
+

4αH3q2

(µ− 4βH)
(1− z2)

]
uL = 0, (5.4.1.8)

Se observa inmediatamente que estas ecuaciones se reducen inmediatamente a la del caso

descargado. La ecuación (5.4.1.7) tiene una solución anaĺıtica dada por
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ΦL = cosh3(Hτ)

{
C1HeunC

[
0, −1

2
, 2,

γ

4
, −1

4
(J + γ − 5) , tanh2(Hτ)

]
+C2 tanh(Hτ)HeunC

[
0,

1

2
, 2,

γ

4
, −1

4
(J + γ − 5) , tanh2(Hτ)

]}
, (5.4.1.9)

donde γ = 4αH3q2

(µ−4βH) y HeunC [a, b, c, d, e, f ] denota a la función confluente de Heun;

aqúı, a, b, c, d, e, f son parámetros. La solución anaĺıtica se obtuvo mediante el software

Maple y no se observa una interpreteción geométrica inmediata por lo que nos enfoca-

remos a encontrar y analizar soluciones numéricas. Para esto, se debe considerar como

restricción sobre los parámetros del modelo el que µ− 4β H 6= 0.

Considerando algunos valores especificos de las constantes encontramos el comporta-

miento mostrado en la figura (5.4.1).

Figura 5.4.1: Soluciones a la ecuación diferencial (5.4.1.7) para distintos valores de
J , L par, τ ∈ [0, 5]. y valores µ = 1, β = 0.2, H = 1, q = 1 y α = 1

En la figura se muestra el comportamiento de las soluciones para valores de L par; nos

enfocamos en estos valores debido a que en el caso no cargado presentaban el comporta-

miento de congelamiento, por lo que nos interesa observar cualitativamente los cambios

que ocasiona el introducir carga sobre la membrana. La región en la que las soluciones

iban a cero se pierde y ahora son divergentes.

En la fig 5.4.2 se muestran soluciones a la ec (5.4.1.7), con distintos valores para las

constantes, en (a) se observa un comportamiento divergente similar a la gráfica 5.4.1,

en (b) notamos que una de las soluciones crece muy rápidamente y no permite apreciar
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(a) Solución a la ED con β = −0.2 y
α = 1

(b) Solución a la ED con β = 0.2 y
α = −1

Figura 5.4.2: Soluciones a la ecuación diferencial (5.4.1.7) para distintos valores de
J , L par, τ ∈ [0, 5]. y valores µ = 1, H = 1 y q = 1

del todo el comportamiento de las demás. Del análisis de las soluciones podemos llegar

a la conclusión de que el sistema es más estable cuanto más momento angular tenga.

En lo que respecta al espacio fase, las gráficas de las soluciones ΦL se muestran en la

figura (5.4.3)

(a) Espacio fase de ΦL, con L par, pa-
ra el intervalo τ ∈ [0, 5]

(b) Espacio fase de ΦL, con L par, pa-
ra el intervalo τ ∈ [0, 5], graficando una

función menos

Figura 5.4.3: Comportamiento en el espacio fase de la solución a la ecuación (5.4.1.7)

De igual forma que en el caso no cargado las trayectorias del espacio fase se cruzan, lo

que clasicamente ocurre en los sistemas que están forzados, la principal diferencia entre

la figura (5.4.3) y (4.3.5) es que ahora ninguna trayectoria llega al origen, lo que implica

que la perturbación nunca toma el valor de cero y no existe el periodo de congelamiento.

La solución completa para los campos de deformación normal está dada por la combina-

cion de las soluciones a la ecuación (5.4.1.7) con los armónicos esféricos. Como en este

caso las soluciones son divergentes y no tenemos el comportamiento del congelamiento,

las soluciones a la ec. (5.4.1.7) bastan para tener una idea de la estabilidad del sistema.



Caṕıtulo 6

El modelo de tipo GHY como un

modelo σ no-lineal

En este Caṕıtulo se describe brevemente en qué consiste un modelo sigma lineal y no

lineal, además de su utilidad, desde el punto de vista de la teoŕıa clásica de campos.

Se muestra que el modelo de GHY resulta ser un modelo sigma no-lineal. Finalmente,

se explica el por qué geométricamente el modelo de tipo GHY se comporta como un

modelo de DNG.

6.1. Modelo sigma no lineal

El denominado modelo sigma fue introducido por Gell-Mann y Lévy [54]. El nombre mo-

delo sigma surge a partir del campo correspondiente al mesón sin esṕın, llamado σ, que

es un campo escalar introducido con anterioridad por Schwinger [55]. Este modelo sir-

vió como el prototipo dominante para explicar el rompimiento espontáneo de la simetŕıa

a partir del grupo O(4) al grupo O(3). Este modelo es descrito por una lagrangiana del

tipo

L(φi) = α fij(φ
i)∂µφ

i∂µφj (6.1.0.1)

donde φi denota a un triplete de campos escalares (i, j = 1, 2, 3.), fij(φ
l) es una función

suave de los campos escalares la cual en general corresponde a una métrica riemanniana

y α es una constante de acoplamiento con dimensiones apropiadas. De esta manera, la

acción para un modelo σ se puede escribir como

S[φi] = α

∫
dp+1x fij(φ

l)ηµν∂µφ
i∂νφ

j . (6.1.0.2)

54
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Podemos notar lo siguiente: No se tiene un elemento de volumen dp+1x
√
−g, debido a

que en su mayoŕıa las teoŕıas clásicas y cuánticas de campo se desarrollan en un espacio

de Minkowski y en consecuencia
√
−G = 1. El único término de la acción tiene la forma

de un término puramente cinético, lo que correspondeŕıa al caso de una part́ıcula libre.

Por otra parte, el modelo sigma no-lineal fue propuesto como una descripción alternativa

del rompimiento espontáneo de la simetŕıa [54]. La principal diferencia con el modelo σ,

es que en el modelo σ no-lineal se introduce además una función potencial

L(φi) = α fij(φ
l)ηµν∂µφ

i∂νφ
j − V (φi). (6.1.0.3)

La importancia de un modelo sigma no-lineal en teoŕıa cuántica de campos radica en pro-

veer ejemplos expĺıcitos de teoŕıas asintóticamente libres y que son no-renormalizables.

Existen diversas formas en que los modelos σ no lineales aparecen en la f́ısica teórica y no

necesariamente en la teoŕıa cuántica de campos. Estos modelos resultan estar acoplados

con algún tipo de gravedad los que se definen al identificar las coordenadas del espacio-

tiempo con las componentes de un conjunto de campos escalares [58]. En general, dichas

teoŕıas poseen un carácter puramente geométrico donde la introducción del potencial

se debe entender como una restricción a los parámetros, o simplemente para imponer

algunas simetŕıas al sistema. Una elección simple es tomar los campos escalares φi de

manera que formen un campo vectorial unitario de N -componentes ni(x), restringido a

cumplir
N∑
i=1

|ni(x)|2 = 1. (6.1.0.4)

Una forma de introducir la constricción a la descripción de la teoŕıa radica en tener

una analoǵıa con la mecánica clásica lagrangiana, mediante el uso de multiplicadores

de Lagrange, lo que nos permite acoplar la constricción. En consecuencia, la acción que

describe al sistema es

S[φi, ni, λ] = α

∫
dp+1xfij(φ

l)ηµν∂µφ
i∂νφ

j +

∫
dp+1xλ

(
N∑
i=1

|ni(x)|2 − 1

)
, (6.1.0.5)

donde notamos que ahora tanto el multiplicador de Lagrange λ como el campo vectorial

ni se consideran variables dinámicas, por lo que al usar el principio de mı́nima acción

tendrán su propia ecuación de movimiento.
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6.2. El modelo de tipo GHY como un modelo σ lineal

Consideremos nuevamente el modelo de tipo GHY. Recordemos que la acción que des-

cribe hipersuperficies geométricas dependiendo linealmente de la traza de la curvatura

extŕınseca, K, es

S[Xµ] = α

∫
dp+1x

√
−gK, (6.2.0.6)

donde α es una constante con dimensiones apropiadas. La ecuación de movimiento que

resulta al variar la acción con respecto a las funciones de encajamiento, Xµ, es

K2 −KabKab = 0, (6.2.0.7)

la cual es equivalente a R = 0. Esto es aśı debido a que el espacio de fondo es Minkowski

por lo que la contracción de la condición de integrabilidad de Gauss-Codazzi conduce

a que R concuerde con la expresión (6.2.0.7). En otras palabras, la acción (6.2.0.6)

está extremada por volúmenes de mundo cuyo escalar de Ricci se anula.

Vamos a ver que es posible reescribir la acción (6.2.0.6) de una manera similar a la

expresión (6.1.0.2). Para esto debemos usar la definición de la curvatura extŕınseca Kab

(2.1.2.4).

Kab = −Gµνnµ∇aeνb. (6.2.0.8)

Considerando que tenemos un espacio de fondo de Minkowski Gµν = ηµν , y reescribien-

do la derivada covariante además de usar la condición de ortonormalidad de la base

{eµa, nµ} es posible escribir la curvatura extŕınseca media como

K = ηµν g
ab∇anµ∇bXν , (6.2.0.9)

donde se consideró que ηµνn
µ∇aXν = 0. Sustituyendo esta expresión para K en (6.2.0.6)

encontramos que

S[Xµ] = α

∫
dp+1x

√
−g ηµν gab∇anν ∇bXµ. (6.2.0.10)

Ahora, vamos a considerar los siguientes cambios de variable

nµ =
β√
2

(φµ1 + φµ2 ) , (6.2.0.11)

Xµ =
1√
2

(φµ1 − φ
µ
2 ) , (6.2.0.12)
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que resultan ser campos auxiliares como veremos a continuación. Aqúı, β es una cons-

tante con las dimensiones apropiadas. Sustituyendo el cambio de variable en (6.2.0.10)

se tiene

S[φµ1 , φ
µ
2 ] = α

∫
dp+1x

√
−g ηµν gab

{[
β√
2

(∇aφν1 +∇aφν2)

] [
1√
2

(∇bφµ1 −∇bφ
µ
2 )

]}
.

(6.2.0.13)

Realizando el producto de los términos entre corchetes, y basados en las simetŕıas de

ηµν , podemos eliminar algunos términos, obteniendo

S[φµ1 , φ
µ
2 ] =

αβ

2

∫
dp+1x

√
−g ηµνgab (∇aφν1∇bφ

µ
1 −∇aφ

ν
2∇bφ

µ
2 ) . (6.2.0.14)

Ahora se puede formar un arreglo con los campos φ1 y φ2 de manera que se tenga un

vector extendido con 2N -entradas de la siguiente manera

φA = (φµ1
1 , φµ2

2 ) , µ1, µ2 = 0, 1, . . . , N − 1. (6.2.0.15)

El ı́ndice A debe cubrir todo el espacio extendido por lo que

A = (φµ1 , φ
µ
2 ) = 0, 1, 2, . . . , N − 1, 0, 1, . . . , N − 1. (6.2.0.16)

En el espacio extendido, el cual denotaremos como MN,N , se puede definir una matŕız

que jugará el papel de una métrica en dicho espacio extendido, como sigue

(ηAB) =

(
ηµ1ν1 0N×N

0N×N −ηµ2ν2

)
, (6.2.0.17)

donde 0N×N denota a la matriz nula de orden N ×N . Considerando esta métrica sobre

MN,N es posible escribir de una manera compacta la acción con las nuevas variables del

espacio extendido

S[φA] =
αβ

2

∫
dp+1x

√
−g ηAB gab∇aφA∇bφB, (6.2.0.18)

la cual tiene la forma (6.1.0.2).

A partir de esta acción se puede concluir lo siguiente.

El modelo de tipo GHY representa a un modelo σ lineal en el espacio extendido

MN,N .
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Las variables φA juegan el papel de coordenadas en el espacio MN,N .

El grupo de simetŕıas del espacio MN,N corresponde al grupo ortogonal O(N,N).

La acción (6.2.0.18) se parece a la acción de Polyakov para p-branas la cual tiene la

forma de un modelo σ, [59] [60]. De hecho, se puede identificar una tensión efectiva

en términos de las constantes α y β, esto es, en el espacio extendido MN,N , la acción

de tipo GHY es equivalente a una acción de DNG, donde las variables de campo

son φA.

6.2.1. Analoǵıa con el modelo sigma no lineal

Con los cambios de variable hemos logrado que nuestra acción tipo GHY (6.2.0.6) tome

la forma de un modelo sigma lineal (6.1.0.2). Ahora, sabemos que el vector normal, por

su construcción, está normalizado a la unidad, por lo que se tiene

n2 = 1 ⇒ ηµνn
µnν = 1. (6.2.1.1)

Sustituyendo el cambio de variable (6.2.0.11), podemos obtener una constricción sobre

los campos escalares φ, lo que nos lleva a un modelo sigma no-lineal. Para demostrar

esto simplemente elevamos al cuadrado el vector (6.2.0.11) obteniendo1

β2(φ1 + φ2) · (φ1 + φ2) = 2. (6.2.1.2)

Además, podemos recordar que la condición de ortogonalidad entre la base definida

sobre el volumen de mundo, ηµνn
µ∇aXν = 0, conduce a otra relación entre las nuevas

variables, a saber, (φ1 + φµ2 ) · (∇aφ1 −∇aφµ2 ) = 0.

Aśı, en el espacio extendido el sistema relativista descrito por la acción (6.2.0.6) puede

ser descrito por un modelo sigma no lineal siempre y cuando se considere la constricción

(6.2.1.2),

S[φA, λ] =
αβ

2

∫
dp+1x

√
−ggabηAB∇aφA∇bφB +

∫
dp+1x

√
−g λ [β2(φµ1 + φµ2 )2 − 2].

(6.2.1.3)

Se debe notar que la forma ηAB φ
AφB es invariante bajo reparametrizaciones. Ahora

nuestras variables son los campos φA(xa) por lo que si hacemos correr los ı́ndices encon-

tramos

1Se ha empleado una notación en la cual (φ1 +φ2) · (φ1 +φ2) = (φµ1 +φµ2 )2 = ηµν(φµ1 +φµ2 )(φν1 +φν2).
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ηABφ
AφB = ηµ1ν1φ

µ1
1 φν1

1 − ηµ2ν2φ
µ2
2 φν2

2 , (6.2.1.4)

por lo que tenemos N − 1 signos positivos y N − 1 signos negativos. Observamos en-

tonces que (6.2.1.4) es la forma invariante caracteŕıstica del grupo SO(p, q), pero en el

presente caso p = q = N , de forma que el grupo de simetŕıa que se encuentra tras la

transformación (6.2.1.4) es SO(N,N).

Aparentemente tenemos dificultades con el contenido f́ısico de esta descripción ya que

el grupo SO(N,N) presenta dos tiempos debido a que en la métrica ηAB del espacio

alargado en el que nos encontramos esta compuesta por dos métricas diagonales (ηµ1ν1)

(en cada una de las cuales encontramos un tiempo). Con ayuda de la constricción se

rompe el grupo en uno que es del tipo SO(1, N − 1), de forma que por el momento

podemos decir que no existe problema. Podemos entonces concluir hasta ahora que: “en

el espacio extendido el sistema relativista descrito por K va a ser descrito por un modelo

sigma no-lineal con simetŕıa SO(N,N)”.

6.3. Consistencia del modelo σ no-lineal

Para probar la consistencia del modelo en necesario calcular las ecuaciones de movimien-

to que surgen de la acción (6.2.1.3) y demostrar que concuerdan con la forma geométrica

conocida. Para esto haremos uso del cálculo variacional. Por simplicidad en el cálculo

escribiremos expĺıcitamente las variables dinámicas φ1 y φ2

S[φ1, φ2, λ] =
αβ

2

∫
dp+1x

√
−g gab (∇aφ1 · ∇bφ1 −∇aφ2 · ∇bφ2)

+

∫
dp+1x

√
−gλ[β2(φ1 + φ2)2 − 2]. (6.3.0.5)

Para realizar la variación se debe tomar en cuenta que la métrica dependerá de las

variables φ1,2 a través de sus gradientes.

La variación total de la acción (6.2.1.3) esta dada por

δS =
αβ

2

∫
dp+1xδ(

√
−g)gab (∇aφ1 · ∇bφ1 −∇aφ2 · ∇bφ2)

+
αβ

2

∫
dp+1x

√
−gδ(gab) (∇aφ1 · ∇bφ1 −∇aφ2 · ∇bφ2)

+
αβ

2

∫
dp+1x

√
−ggab2 (∇aδφ1 · ∇bφ1 −∇aδφ2 · ∇bφ2)

+

∫
dp+1x

√
−gλ[2β2(φ1 + φ2) · (δφ1 + δφ2)]

+

∫
dp+1x

√
−g δλ [β2(φ1 + φ2)2 − 2]. (6.3.0.6)
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Con respecto a la variable λ, la ecuación de movimiento resultante es la constricción

(6.2.1.2),

β2(φ1 + φ2) · (φ1 + φ2) = 2.

Antes de continuar es conveniente considerar la variación de la métrica inducida en

términos de las nuevas variables φ1,2

δgab = 2eb · ∇aδXµ,

=
√

2(∇bφ1 −∇bφ2) · ∇a(δφ1 − δφ2), (6.3.0.7)

donde se utilizó la definición (6.2.0.12). Con esta expresión se pueden calcular las va-

riaciones necesarias, esto es, δg = ggabδgab y δgab = −gacgbdδgcd. Al considerar esta

relación la variación (6.3.0.6) toma la forma

δS =
αβ

2

∫
dp+1x

√
−g (∇bφ1 −∇bφ2) · ∇a(δφ1 − δφ2)T ab

− αβ

2

∫
dp+1x

√
−g gab 2 (∇a∇bφ1 · δφ1 −∇a∇bφ2 · δφ2)

+

∫
dp+1x

√
−g λ [2β2 (φ1 + φ2) · (δφ1 + δφ2)], (6.3.0.8)

donde se integró por partes y se despreciaron términos de frontera los cuales no afectan

la dinámica del sistema y además se introdujo el tensor T ab definido como

T ab := ∇aφ1 · ∇bφ1 −∇aφ2 · ∇bφ2 −
1

2
gab (∇cφ1 · ∇cφ1 −∇cφ2 · ∇cφ2) . (6.3.0.9)

Este tensor corresponde al tensor de esfuerzos, interno, definido sobre el volumen de

mundo. Cabe aclarar que este tensor no es conservado en el sentido de que ∇aT ab = 0.

Al integrar ahora por partes el término (∇bφ1 −∇bφ2) · ∇a(δφ1 − δφ2)T ab que aparece

en (6.3.0.8) y despreciando los términos de superficie, la variación resultante es

δS =
αβ

2

∫
dp+1x

√
−g∇a

[
T ab∇b(φ2 − φ2)

]
· (δφ1 − δφ2)

− αβ

2

∫
dp+1x

√
−ggab 2 (∇a∇bφ1 · δφ1 −∇a∇bφ2 · δφ2)

+

∫
dp+1x

√
−g λ [2β2(φ1 + φ2) · (δφ1 + δφ2)].
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A partir de esta expresión se pueden identificar las ecuaciones de movimiento asociados

a los campos φµ1 y φµ2

∇a[T ab∇b(φ1 − φ2)]− 2gab∇a∇bφ1 +
4λβ

α
(φ1 + φ2) = 0, (6.3.0.10)

−∇a[T ab∇b(φ1 − φ2)] + 2gab∇a∇bφ2 +
4λβ

α
(φ1 + φ2) = 0, (6.3.0.11)

respectivamente. Al sumar las ecuaciones (6.3.0.10) y (6.3.0.11) se obtiene

− gab∇a∇b(φ1 − φ2) +
4λβ

α
(φ1 + φ2) = 0. (6.3.0.12)

Para checar la consistencia de las ecuaciones de movimiento obtenidas con la ya conocida,

R = 0, es conveniente primero identificar al multiplicador de Lagrange λ. Para esto,

regresamos a las variables originales X y n apoyándonos en las ecuaciones de Gauss-

Weingarten, podemos encontrar el valor del multiplicador de Lagrange

λ = −αK
4
. (6.3.0.13)

Al sustituir el valor para λ en las ecuaciones de movimiento (6.3.0.10) y (6.3.0.11) aśı co-

mo considerar las variables originales se obtiene

√
2∇a[T ab∇bX]− 2�φ1 − βK

√
2n = 0, (6.3.0.14)

−
√

2∇a[T ab∇bX] + 2�φ2 − βK
√

2n = 0, (6.3.0.15)

Al tomar la diferencia de (6.3.0.14) y (6.3.0.15), distribuir las derivadas y apoyándonos

nuevamente en las ecuaciones de Gauss-Weingarten se encuentra que

∇a
(
T ab − 1

β
Kab

)
eµb −

(
T ab − 1

β
Kab

)
Kab n

µ = 0. (6.3.0.16)

Aplicando la independencia lineal de la base ortonormal al volumen de mundo tenemos

que las ecuaciones de movimiento se reducen a

∇a
(
T ab − 1

β
Kab

)
= 0 y

(
T ab − 1

β
Kab

)
Kab = 0. (6.3.0.17)

Ahora es necesario considerar la forma del tensor T ab, ec. (6.3.0.9), pero expresado en

términos de las variables originales Xµ y nµ

T ab =
2

β

(
Kab − 1

2
gabK

)
. (6.3.0.18)
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Finalmente, al sustituir esta expresión en (6.3.0.17) se encuentra la ecuación de movi-

miento esperada
1

β

(
K2 −KabKab

)
=

1

β
R = 0, (6.3.0.19)

lo cual prueba la consistencia de la acción (6.2.1.3).
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Conclusiones

Se analizó un modelo lineal en la curvatura extŕınseca para estudiar como afecta la

dinámica de un OE relativista libre, o superficie mı́nima descrita por la acción de DNG.

Este término lineal en K es conocido como modelo de tipo GHY. Ambos términos perte-

necen al conjunto de lagrangianos de la teoŕıa de tipo Lovelock para describir OE, lo que

asegura EOM de segundo orden. Si consideramos que los lagrangianos dependientes de

la curvatura extŕınseca son considerados como correcciones a la dinámica del OE de tipo

DNG, la introducción del término de tipo GHY es natural ya que es el siguiente término

en la expansión de los lagrangianos de tipo Lovelock por lo que podemos interpretar el

modelo resultante como una corrección a la dinámica de una superficie mı́nima.

Las trayectorias de este tipo de membranas relativistas, forzosamente son hipersuper-

ficies por consistencia matemática y se caracterizan por un solo vector normal, lo que

asegura que sólo tendremos una EOM para la dinámica del sistema lo cual se puede

observar facilmente al considerar tensores conservados, Jab(i), definidos sobre el volumen

de mundo. Para ilustrar la evolución del OE se consideró una geometŕıa esférica lo que

ayuda a simplificar gran cantidad de los cálculos. Aśı, podemos observar la modificación

a la dinámica del OE a partir de identificar el potencial asociado a la ecuación de tipo

Friedmann V (a) que surge de la teoŕıa. En la figura (3.4.1) podemos darnos cuenta que

el potencial del modelo DNG+GHY es el que presenta una región más restringida, ya

que el sistema tiene un menor rango de movimiento permitido.

Al hacer un análisis de la configuración de equilibrio clásico, se obtuvieron expresiones

anaĺıticas para el radio asociado a esta configuración, encontrando distintas expresiones

en dependencia de los valores de las constantes de acoplamiento que se tomen. En la

fig(3.4.1) se observa que el valor numérico del radio coincide con el punto en el que el

potencial cruza el eje de las abscisas, esto es el punto en que la enerǵıa de la part́ıcula

ficticia es igual a cero.

63
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Para estudiar la estabilidad del sistema, calculamos la segunda variación de la acción

obteniendo una expresión general covariante, definida sobre el volumen de mundo, que

rige los campos de deformación normal. Dicha expresión tiene la forma de una ecuación

de tipo onda. Para encontrar una solución ilustrativa a esta ecuación se elige tomar

una membrana esférica de tipo de Sitter que evoluciona en un espacio de fondo tipo

Minkowski; con estas condiciones geométricas la condición de estabilidad esta relacio-

nada con que los campos de deformación normal satisfagan una ecuación tipo KG, con

una masa efectiva puramente geométrica. Las simetŕıas del sistema nos permiten usar

el método de separación de variables para reducir el problema a una ED ordinaria de

segundo orden.

Se obtuvo una solución anaĺıtica y se complementó su estudio con un análisis numérico.

Encontramos que el comportamiento de las soluciones tiene una dependencia temporal a

través de las funciones asociadas de Legendre como una dependecia angular a través de

los armónicos esféricos. Esto es, del valor del momento angular L que se elija al resolver

la ED, resaltando que para valores impares de L, el comportamiento es claramente

inestable, ya que después de una perturbación inicial, ésta oscila y crece en amplitud,

lo que interpretamos como que las deformaciones en la burbuja crecen haciendo que

ésta se destruya. Por otra parte, para valores pares de L se obtiene un comportamiento

estable por un periodo de tiempo, tras el cual las soluciones divergen de manera similar

al caso L impar, esto es, un comportamiento de oscilación congelamiento y destrucción

de la burbuja. Esto nos permite decir que el sistema es inestable a tiempos grandes, sin

importar el valor elegido de L.

Posteriormente se introduce un acoplamiento con un campo eléctrico en el espacio am-

biente con el cual podemos observar como afecta a los resultados obtenidos con anterio-

ridad. Al tomar la primera variación de la acción cargada, encontramos que aporta un

término extra a la EOM, ec.(5.3.0.6). Si bien la forma del potencial no cambia drástica-

mente su comportamiento se ve alterado. Desafortunadamente, la introducción de una

nueva constante aumenta el número de parámetros de los que depende secundariamente

nuestro potencial. Mediante un análisis de desigualdades, encontramos qué valores po-

demos o no considerar para un determinado grupo de constantes, teniendo la posibilidad

de generar dos zonas separadas en las que encontremos que el movimiento del sistema

es permitido.

Una de las motivaciones principales para de la introducción de la interacción eléctrica,

fue el observar el efecto que ésta tiene en la estabilidad del sistema, para lo que se toma

la segunda variación de la acción, notando que el caso cargado arroja un término extra a

la condición de estabilidad. Similarmente, para ilustrar el desarrollo, al tomar la misma

geometŕıa que en el caso no cargado y las condiciones más simples para el potencial



Caṕıtulo 7: Conclusiones 65

electromagnético y la densidad de corriente encontramos que la estabilidad sigue ligada

a una ecuación de KG, con la diferencia que ahora en la masa efectiva encontramos

la inclusión de todas las constantes de acoplamiento, por lo que ahora la estabilidad

dependerá de los valores tomados para las constantes encontrando aśı varios casos. Con

respecto al efecto que esto causa en la estabilidad, observamos que los casos de L impar

no se ven alterados, ya que se mantiene el comportamiento inestable de las soluciones,

sin embargo para L par se observa que el estado congelado que se teńıa se pierde. Sin

embargo, como ahora tenemos la inclusión de las constantes de acoplamiento, en depen-

dencia de los valores que escojamos para éstas, se observa que si bien las perturbaciones

no tienden a cero las condiciones más favorables para la estabilidad son aquellas que

poseen un momento angular más elevado, esto es, L par grande. Podemos concluir que

la introducción de la interacción eléctrica a la dinámica de la membrana esférica carga-

da elimina el comportamiento de congelamiento en la burbuja, lo que es bueno ya que

no es un comportamiento al que se le pueda dar una explicación obvia, además que la

interacción no proporciona estabilidad al sistema.

Finalmente, encontramos que con la ayuda de campos auxiliares φA definidos en un

espacio extendido, podemos hacer una analoǵıa entre el modelo GHY con un modelo

sigma no-lineal, lo que nos permite decir que el modelo de tipo GHY se comporta como

un modelo de DNG en el espacio extendido, donde las variables de campo son φA. Esta

relación puede explicar diversos comportamientos del modelo GHY en la cosmoloǵıa

de universos en dimensiones extra ya que en ese contexto, en dependencia del signo

del parámetro β, el término lineal en K funciona como un catalizador o no para la

aceleración del universo de tipo membrana [14] [39].

Como posible trabajo futuro se tienen contemplados los siguientes puntos:

Considerar el término del escalar de Ricci R en la acción lo que nos permitirá hacer

un análisis de estabilidad para modelos cosmológicos en dimensiones extra.

Hacer un análisis de estabilidad para el electrón de Dirac aumentado considerando

K u otros invariantes geométricos de tipo Lovelock.

Considerar un acomplamiento con materia distinto, ya sea un campo magnético o

un campo electromagnético
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