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la ciénaga
Un nuevo programa de investigación
intenta cartografiar qué teorías físicas
son incompatibles con la gravedad cuántica.
Los resultados podrían tener consecuencias
verificables en cosmología y física de partículas
Luis Ibáñez
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En los últimos años, varias ideas procedentes de la teoría
de cuerdas han cristalizado en un programa de investigación
que aspira a relacionar esos problemas. En cierto modo, dicho
programa da la vuelta al que hasta ahora ha sido el enfoque
tradicional de la disciplina: en lugar de preguntarse qué leyes
físicas pueden obtenerse a partir de la teoría de cuerdas y los
principios de la gravedad cuántica, trata de identificar cuáles
son incompatibles con ellos. Dicho conjunto de teorías inviables,
o universos imposibles, ha sido bautizado con el nombre de
«ciénaga». Al imponer que el mundo que observamos a nues-
tro alrededor quede excluido de la ciénaga, varios trabajos han
obtenido implicaciones potencialmente verificables que, en caso
confirmarse, obligarían a cambiar por completo el modelo cos-
mológico vigente. Al mismo tiempo, tales ideas han sugerido una
nueva manera de afrontar un problema que desde hace décadas
ocupa a los físicos teóricos: ¿por qué los valores de las masas de
las partículas elementales son tan diminutos?
UN MISTERIO CÓSMICO

La teoría que describe el comportamiento de la gravedad a gran-
des distancias es la teoría de la relatividad general de Albert
Einstein. Esta ve la gravedad como un fenómeno geométrico:
la masa y la energía curvan el espaciotiempo, y dicha curvatura
dicta la manera en que se mueven los objetos circundantes. Has-
ta ahora, la relatividad general ha superado todas las pruebas
experimentales imaginables. Describe a la perfección fenómenos
que van desde la gravedad terrestre o el movimiento de los astros

hasta otros mucho más exóticos, como las ondas gravitacionales
emitidas durante la colisión de agujeros negros o estrellas de
neutrones, detectadas por primera vez hace pocos años.
La teoría describe también la evolución del universo como un
todo, desde el momento de la gran explosión, ocurrida hace unos
14.000 millones de años, hasta nuestros días. Y en particular,
permite inferir el contenido de materia y energía del cosmos.
Gracias a ella, en las últimas décadas hemos aprendido que tan
solo el 15 por ciento de toda la materia presente en el universo
se compone de átomos ordinarios. El 85 por ciento restante
es materia «oscura»: una sustancia invisible y de naturaleza
hasta ahora desconocida, pero cuya existencia puede inferirse
con claridad a partir del tirón gravitatorio que ejerce sobre las
estrellas y las galaxias.
Por otra parte, si consideramos la energía total presente en
el universo, los datos cosmológicos revelan que, además, existe
una energía difusa extendida por todo el espacio. De naturale-
za también desconocida, esta «energía oscura» da cuenta de
aproximadamente el 70 por ciento de toda la energía contenida
en el cosmos (el 30 por ciento restante corresponde a la ener-
gía asociada a la materia ordinaria y la materia oscura). Más
enigmática aún que la materia oscura, el origen de esta forma
de energía constituye hoy en día una de las mayores preguntas
a las que se enfrenta la física fundamental.
Hasta hace aproximadamente veinte años se pensaba que tal
energía era exactamente nula. De hecho, varios físicos teóricos
intentaron demostrar —sin éxito— que así tenía que ser. A finales

EN SÍNTESIS

La teoría de cuerdas es una de las candidatas más
firmes a una teoría cuántica de la gravedad. Sin embargo, predice una enorme cantidad de universos
posibles, algo que ha dificultado enormemente la
elaboración de predicciones comprobables.
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En los últimos años, varios trabajos han argumentado que, en realidad, una cantidad aún mayor de
universos y leyes físicas serían incompatibles con
la teoría de cuerdas. Ese conjunto de universos
imposibles se conoce con el nombre de «ciénaga».

La ciénaga parece descartar varios de los modelos
más usados para explicar la energía oscura o la
inflación cósmica. Al mismo tiempo, podría apuntar
a una conexión insospechada entre la masa de los
neutrinos y la densidad de energía oscura.
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uizá la fuerza de la naturaleza que el ser humano comenzó a estu-
diar más pronto fuera la gravedad. Hoy en día, sin embargo, esta si-
gue siendo la interacción fundamental peor conocida. Por un lado,
se diferencia de las demás en que aún seguimos sin entender por
completo su encaje con las leyes de la mecánica cuántica. Por otro,
la aplicación de la teoría vigente de la gravedad al estudio de la es-
tructura y evolución del universo como un todo ha supuesto la apari-
ción de nuevos enigmas, uno de ellos especialmente espinoso: hoy por hoy, ignoramos de dón-
de procede el 70 por ciento del contenido energético total del universo.

del siglo pasado, sin embargo, diversas observaciones
relativas a la manera en que se alejan las galaxias
distantes revelaron que todo el universo se hallaba
impregnado por una densidad de energía constante y
de signo positivo. En unidades cotidianas, esta densi-
dad de energía oscura, ρEO, asciende a
ρEO ≈ 5 ·10–10 julios/metro3.
Este valor es diminuto. Para hacernos una idea,
viene a ser unas 1030 veces menor que la densidad
de energía contenida en un átomo de hidrógeno. Sin
embargo, el hecho de que la energía oscura llene por
completo todo el universo hace que esta dé cuenta
de la mayor parte su contenido energético total. Por
otro lado, que su signo sea positivo implica que el
universo no solo se expande, sino que lo hace cada vez
más rápido. (Si su signo fuera negativo, la expansión
cósmica estaría frenándose, justo lo contrario de lo que
muestran las observaciones cosmológicas).
Pero ¿qué es lo que determina el signo y la magni-
tud de esta forma de energía? Y más importante aún,
¿cuál es su origen? Son varias las razones que llevan
a pensar que la respuesta a esta pregunta se halla
relacionada con otro de los grandes retos a los que se
enfrenta la física fundamental: la formulación de una
teoría de la gravedad compatible con las leyes de la
mecánica cuántica.

e l pa i s a j e y l a c i é n a g a

Universos prohibidos
La teoría de cuerdas no predice de manera unívoca como debería
ser nuestro universo. Antes bien, permite un enorme número de soluciones, cada una de las cuales describe un universo y unas leyes físicas distintas. El conjunto de soluciones válidas se conoce con el nombre de «paisaje» (verde). Hasta ahora, esa abundancia de posibilidades
teóricas ha dificultado enormemente la tarea de extraer predicciones
contrastables.
A la vista del descomunal número de universos posibles, cabría
pensar que todas las teorías de partículas que pueden escribirse sobre
el papel corresponden a alguna solución de la teoría de cuerdas. Sin
embargo, en los últimos años varios trabajos han argumentado que
no ocurre así: la gran mayoría de las teorías de partículas que pueden
formularse parecen ser incompatibles con los principios de la gravedad cuántica. Tales teorías han sido bautizadas con el nombre de
«ciénaga» (rojo).

Ciénaga de teorías

ilustraciones cortesía del autor, modificadas por investigación y ciencia

EL PROBLEMA DE LA GRAVEDAD

Sabemos que en la naturaleza existen cuatro tipos de
interacciones fundamentales. Una de las más familia-
Paisaje de teorías
res es la interacción electromagnética. Esta tiene lugar
entre partículas dotadas de carga eléctrica mediante el
intercambio de ciertas partículas elementales sin masa
(los fotones, o partículas de luz), y se halla en la base
de todos los procesos químicos y biológicos. A ella hay
que sumar la interacción nuclear fuerte, responsable
de mantener unidos los protones y los neutrones en
Modelo estándar
los núcleos atómicos, y la interacción débil, causante
(región de parámetros posibles)
de las desintegraciones radiactivas.
Para estas tres interacciones fundamentales existe
El estudio de la ciénaga ha dado lugar a un nuevo programa de
una descripción compatible con la teoría de la relati-
investigación con consecuencias en cosmología y en física de partícuvidad especial de Einstein y con los principios de la
las. Una de sus propiedades más interesantes es que el modelo estánmecánica cuántica, los dos grandes pilares de la física
dar de la física de partículas, la teoría que describe el universo que nos
moderna. El universo es a la vez cuántico y relativista,
rodea (amarillo), parece encontrarse muy cerca del borde de las teorías
y el marco que unifica estos dos cimientos recibe el
permitidas. Ello ha dado lugar a predicciones sobre el valor de algunos
nombre de teoría cuántica de campos. En los últimos
parámetros del modelo estándar que aún no se conocen bien, como la
cincuenta años, los físicos han logrado formular teo-
masa de los neutrinos.
rías cuánticas de campos para las interacciones elec-
tromagnética, fuerte y débil. El resultado se conoce
como modelo estándar de la física de partículas.
¿De dónde surge esta dificultad para hacer experimentos?
Sin embargo, cuando se aplican las mismas técnicas para
formular una teoría cuántica de la gravitación, enseguida surgen La razón principal se debe a que, comparada con las demás
obstáculos que parecen insalvables. Debido a las propiedades de interacciones de la naturaleza, la gravedad es extremadamente
la gravedad, sabemos que esta ha de transmitirse por medio de débil. Este hecho parece ir contra nuestra experiencia cotidiana,
una partícula sin masa, el gravitón. El problema reside en que, donde el peso de los objetos desempeña un papel muy relevan-
al calcular procesos en los que interviene el gravitón, aparecen te. No obstante, resulta sencillo comprobar lo débil que es la
resultados infinitos sin ningún sentido físico. Y al contrario de gravedad. Cuando se nos cae un objeto al suelo y lo levantamos,
lo que ocurre con las demás interacciones, en este caso no dis- con nuestros dedos estamos venciendo sin problemas la atrac-
ponemos de ayuda empírica de ningún tipo, ya que hoy por hoy ción gravitatoria debida a la masa de toda la Tierra: unos seis
resulta imposible efectuar experimentos donde se manifiesten cuatrillones (un 6 seguido de 24 ceros) de kilogramos. Nuestros
músculos funcionan por procesos químicos, que a la postre no
a la vez los efectos cuánticos y los gravitatorios.
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son más que procesos electromagnéticos. Por tanto, este ejemplo
cotidiano ilustra hasta qué punto la interacción electromagné-
tica es más intensa que la gravitatoria.
Por esa razón, cuando efectuamos experimentos con átomos
o partículas elementales (es decir, experimentos capaces de ob-
servar fenómenos cuánticos), los efectos de la gravedad son
inobservables, ya que quedan totalmente eclipsados por los de
las demás interacciones. Para observar fenómenos gravitatorios
hemos de concentrar cantidades macroscópicas de masa. Pero,
en tal caso, los efectos cuánticos son inapreciables.
Es posible ver que, para detectar efectos cuánticos y gravita-
torios en un experimento de física de partículas, sería necesario
alcanzar energías cercanas a la escala de Planck. Esta escala de
energías se define a través de la ecuación EP = MP c2, donde c
representa la velocidad de la luz y
MP =

√Gℏc

N

denota la masa de Planck. Esta fue introducida por el físico
alemán Max Planck en 1899, y es la única cantidad con unidam
des de masa que puede obtenerse
≤ q combinando las tres constanMP a la teoría de la relatividad (la
tes de la naturaleza ligadas
velocidad de la luz, c), a la mecánica cuántica (la constante de
Planck, ℏ) y a la gravedad (la constante de Newton, GN). Por tanto,
m2dicta
no sorprende que sea la escala
el momento en que los
FN = GNque
,
d 2 tornan importantes.
efectos cuánticos de la gravedad
se
2
q
El problema reside en
escala de masas (o, equi-
FC que
= 2dicha
.
d
valentemente, de energías) resulta ser descomunal: del orden
de diez trillones de veces mayor que la masa de un átomo de
hidrógeno, o mil billones de veces mayor que la energía alcan-
me de Hadrones
zada en el Gran Colisionador
(LHC) del CERN, en
� 10–21 ,
Ginebra. De hecho, se haM
estimado
que, para lograr la escala de
P
Planck en un acelerador de
partículas,
este tendría que ser de
qe �
0,1 .
proporciones cósmicas.
Así pues, la debilidad de la interacción gravitatoria hace que
en la práctica sea imposible efectuar experimentos que permitan
estudiar el comportamiento cuántico de la gravedad. ¿Cómo
avanzar, entonces?
el paisa je y la ciénaga

Aunque hoy seguimos sin disponer de una teoría definitiva de la
gravedad cuántica, sí que existe una fuerte candidata: la teoría
de cuerdas. Esta teoría, de gran complejidad matemática y enor-
me belleza formal, postula que todas las partículas elementales
observadas en la naturaleza corresponden, en realidad, a dis-
tintos modos de vibración de ciertas «cuerdas» fundamentales:
concentraciones de energía con forma de filamento y extrema-
damente diminutas.
Una de las principales predicciones de la teoría de cuerdas es
precisamente que uno de esos modos de vibración ha de tener
las mismas propiedades que el gravitón, la partícula mediadora
de la gravedad. Y a diferencia de los intentos por construir una
teoría cuántica de campos de la gravedad, la teoría de cuerdas
no arroja resultados infinitos cuando calculamos procesos en los
que interviene el gravitón. Además, en 1996, Andrew Strominger,
de la Universidad de California en Santa Bárbara, y Cumrun
Vafa, de Harvard, usaron la teoría de cuerdas para entender,
por primera vez, el origen de la entropía de los agujeros negros,
uno de los problemas más profundos y persistentes de la física
fundamental [véase «Cómo fugarse de un agujero negro», de
Steven B. Giddings; Investigación y Ciencia, febrero de 2020].
Por último, la teoría de cuerdas presenta todos los ingredientes
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necesarios para describir el mundo de las partículas elementales
más allá de la gravedad. Y de hecho, se han encontrado solucio-
nes de la teoría con propiedades muy cercanas a las del modelo
estándar de la física de partículas. No obstante, aunque en las
últimas décadas hemos ido acumulando una enorme cantidad de
información sobre la teoría de cuerdas, quedan aún numerosos
aspectos por entender. Uno de ellos es el relativo al gran número
de soluciones que permite la teoría.
La teoría de cuerdas incluye una curiosa predicción: que el
universo no tiene tres dimensiones espaciales, sino nueve. Por
excéntrica que pueda parecer, la idea de que el espacio podría
tener más de tres dimensiones se remonta a los años veinte del
siglo pasado y, en principio, no tiene por qué ser incompatible
con nuestra experiencia cotidiana. Para ver por qué, imaginemos
que tales dimensiones adicionales existieran, pero que estuvie-
sen enrolladas sobre sí mismas formando un subespacio extre-
madamente diminuto. En tal caso, nunca las veríamos haciendo
experimentos en condiciones normales. A modo de ejemplo,
pensemos en un ciempiés que recorre un finísimo hilo de nailon.
Para el animal, el hilo solo tendrá una dimensión, pues solo pue-
de moverse en él hacia delante o hacia atrás. Sin embargo, si el
ciempiés fuese reduciendo progresivamente su tamaño, llegaría
un momento en el que apreciaría que el hilo tiene en realidad
la forma de un cilindro, por lo que, además de moverse hacia
delante o hacia atrás, también podría hacerlo hacia la derecha
o hacia la izquierda. De repente, a distancias lo suficientemente
pequeñas, el animal comprobaría que su «universo» tiene en
realidad una dimensión más.
En teoría de cuerdas la situación es similar, solo que con seis
dimensiones extra. Si estas se encuentran enrolladas sobre sí
mismas y su tamaño es diminuto (trillones de veces menor que el
radio de un núcleo atómico, pongamos por caso), en condiciones
normales serían inobservables. Sin embargo, la teoría de cuerdas
no determina de manera unívoca qué forma geométrica han de
tomar esas seis dimensiones extra. Permite billones y billones
de posibilidades, cada una de las cuales constituye una solución
válida de la teoría. Y la geometría de ese subespacio diminuto
de seis dimensiones determina qué partículas e interacciones
observamos a largas distancias; es decir, en las tres dimensiones
restantes que sí experimentamos en nuestro día a día. Por tanto,
la teoría de cuerdas permite una miríada de teorías de partículas
y de gravedad en tres dimensiones.
El conjunto de todas las soluciones posibles de la teoría de
cuerdas recibe el nombre de «paisaje» (landscape, en inglés).
Al provenir de la teoría de cuerdas, todas ellas constituyen una
teoría coherente de gravedad cuántica. Sin embargo, la gran
mayoría tendrán un repertorio de partículas e interacciones
muy distinto del que observamos.
La teoría de cuerdas tiene la propiedad de que, a distancias
grandes comparadas con el tamaño de las seis dimensiones ex-
tra, la física resultante (sea esta cual sea) queda descrita por
una teoría cuántica de campos. Por tanto, al haber un número
tan descomunal de soluciones posibles, uno podría pensar que,
aunque no representen el mundo real, todas las teorías cuánticas
de campos que podemos escribir sobre el papel deberían corres-
ponder a una solución de la teoría de cuerdas. De ser el caso,
el problema de obtener predicciones contrastables se tornaría
mucho más complejo.
Esta situación dio un vuelco hace unos años. En 2005, Vafa
hizo notar que, contrariamente a lo que pudiera parecer, la in-
mensa mayoría de las teorías cuánticas de campos que podemos
formular resultan incompatibles con los principios de la grave-

LA C O NJE T U R A D E LA G R AV E D A D D É B IL

La pista de los agujeros negros cuánticos
Se han propuesto varios criterios para clasificar las posibles
teorías físicas en función de su pertenencia o no a la ciénaga.
El mejor estudiado hasta ahora es la «conjetura de la gravedad
débil». Esta postula que, en cualquier teoría que respete los principios de la gravedad cuántica, la gravedad ha de ser la interacción fundamental más débil de todas.
En términos técnicos, lo anterior equivale a afirmar que ha
de existir al menos una partícula que, en unidades de la masa de
Planck, satisfaga que su masa m sea menor o igual que su carga
eléctrica q; es decir, m ≤ q. Este requisito lo cumplen todas las
partículas observadas en la naturaleza. Pero ¿por qué tendría
que ocurrir siempre así?

Agujeros negros y partículas elementales
Los argumentos que han llevado a formular dicho principio se
basan en las propiedades matemáticas de los agujeros negros
cuánticos. Un agujero negro puede entenderse como el resultado de concentrar una gran cantidad de masa en una pequeña
región del espacio. Al hacerlo, llegará un momento en que la
gravedad será tan intensa que nada, ni siquiera la luz, podrá
escapar de sus inmediaciones.
No obstante, eso deja de ser cierto al incorporar los efectos
de la mecánica cuántica. En 1974, Stephen Hawking descubrió
que las leyes cuánticas implican que los agujeros negros sí emiten
partículas. Lo hacen del mismo modo que un cuerpo caliente, por
lo que resulta posible asignarles una temperatura. Dicha temperatura determina la tasa de emisión.
Otra propiedad sorprendente de los agujeros negros viene
expresada por el aforismo «los agujeros negros no tienen pelo»;
es decir, irregularidades o detalles de ningún tipo. Esto quiere
decir que, con independencia de su proceso de formación, todos
los agujeros negros quedan completamente descritos por su
masa, su momento angular y por el valor de alguna carga fundamental, como la carga eléctrica. En otras palabras: de manera
similar a lo que ocurre con las partículas elementales, los agujeros negros son en el fondo objetos extremadamente simples,
caracterizados únicamente por su masa, espín y carga eléctrica.

Agujeros negros extremos
Consideremos ahora un agujero negro de masa total M y carga
eléctrica total Q. Un resultado muy conocido en relatividad
general afirma que, para evitar la aparición de patologías en el
espaciotiempo, la masa total ha de ser siempre mayor o igual
que la carga total: M ≥ Q.
Cuando M > Q, el agujero negro se comporta de la manera
habitual y emite partículas de Hawking, por lo que su masa disminuirá paulatinamente. Este proceso continúa hasta que M = Q.
Los agujeros negros que satisfacen esta igualdad se denominan
«extremos» y exhiben una curiosa propiedad: su temperatura
es cero, por lo que no pueden seguir desintegrándose emitiendo
partículas de Hawking.
No obstante, si los agujeros negros extremos fueran completamente estables, existirían infinitos tipos: uno por cada valor posible de la carga Q. A todos los efectos se comportarían como
partículas elementales. Y, al ser infinitas, ello daría lugar a graves
problemas. Por ejemplo, los efectos cuánticos cambiarían el valor

de la constante de Newton y harían que esta valiese cero, por lo
que la gravedad desaparecería. Por esta razón, hace tiempo que
los físicos creen que ha de existir algún mecanismo que permita
la desintegración de los agujeros negros extremos.
Una posibilidad es que existan partículas cuya masa y carga
satisfagan la condición m ≤ q, ya que, en tal caso, un agujero
negro extremo sí podría desintegrarse emitiendo tales partículas
(algo imposible si estas no existieran; véase la figura). Por tanto, la
inestabilidad de los agujeros negros extremos sugiere la existencia de partículas que satisfagan la conjetura de la gravedad débil.

Q = Q' + q
M = M' + m

M' ≥ Q'

M=Q

Agujero negro
extremo
m≤q

La existencia de partículas elementales que satisfagan la conjetura de la gravedad
débil permitiría que los agujeros negros extremos se desintegrasen.

Cargas globales
Antes hemos dicho que los agujeros negros quedan caracterizados por el valor de alguna carga «fundamental», como la carga
eléctrica. Decimos que la carga eléctrica es fundamental porque
está asociada a una interacción (el electromagnetismo) y a una
partícula mediadora (el fotón). Sin embargo, no todas las cargas
tienen esta propiedad. Un ejemplo es la llamada carga bariónica,
la cual corresponde al número total de protones y neutrones en
un núcleo. No hay ninguna interacción fundamental asociada a la
carga bariónica ni ningún «fotón bariónico». Este tipo de cargas
se denominan «globales».
Sin embargo, aunque un agujero negro puede haber tragado
multitud de protones y neutrones durante su formación, carece
de carga bariónica. Para un agujero negro, las cargas globales no
existen. Por tanto, una teoría coherente de gravedad cuántica
no debería permitir la existencia de cargas globales.
Pero si en gravedad cuántica no puede haber cargas globales,
entonces el límite en el que la carga eléctrica q de las partículas tiende a cero ha de ser problemático. La razón es que, si q se
acerca mucho a cero, el fotón deja de interaccionar con la materia, por lo que sería como si no hubiera electromagnetismo. La
carga se conserva, pero la interacción asociada desaparece. Esa
situación equivaldría a tener una carga global.
La relación m ≤ q captura este hecho, ya que, si se cumple, el
límite en el que q tiende a cero obliga a la aparición de partículas
sin masa. Tales partículas son de hecho infinitas, lo que de nuevo
daría lugar a graves problemas de consistencia matemática.
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dad cuántica y, en particular, no pueden obtenerse a partir de
la teoría de cuerdas. Vafa denominó «ciénaga» (swampland)
al conjunto de todas esas teorías de campos inviables. En los
últimos cinco años, este programa de investigación ha experi-
mentado un gran auge, ya que, según han señalado numerosos
trabajos, imponer que el universo observado sea parte del pai-
saje de teorías —y no de la ciénaga— podría tener importantes
implicaciones en cosmología y física de partículas.

Primero, que la teoría que describe dicho universo está en la
ciénaga; para que sea compatible con la gravedad cuántica, la
teoría debe incluir también partículas dotadas de carga eléctrica
que puedan interaccionar con los
ℏcfotones. En segundo lugar, la
MPexistir
= G al menos una partícula con
conjetura dicta que ha de
N
masa m y carga q tal que, en unidades de la masa de Planck, m
sea menor o igual que q:

√

m
≤q
MP

La conjetura de la Gravedad débil

Un año después de introducir el concepto de ciénaga, Nima
Arkani-Hamed, Luboš Motl, Alberto Nicolis y el propio Vafa,
por entonces todos ellos en Harvard, elaboraron dicha idea y
presentaron grandes clases de teorías de campos incompatibles
con los principios de la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas.
La propuestas de estos investigadores constituye el ejemplo más
sencillo donde aparece el concepto de ciénaga, y se conoce con
el nombre de «conjetura de la gravedad débil».
Consideremos un universo imaginario en el que solo hubiera
fotones y gravitones. En tal caso, la conjetura afirma dos cosas.

(Para simplificar las fórmulas, a partir de ahora emplearemos
las unidades usadas habitualmente
m2 en física de partículas, en
N = GN y 2la, velocidad de la luz valen
las que la constante de FPlanck
d
2
exactamente uno: ℏ = c = 1. Enqestas
unidades, la carga eléctrica
.
C =
pasa a ser una magnitudFadimensional.)
d2
Esta condición equivale a afirmar que la atracción gravita-
toria entre dos de tales partículas ha de ser menor o igual que
la fuerza electromagnética. Una manera sencilla de verlo con-
siste en comparar la ley m
dee la
de Newton con la de
�gravitación
10–21 ,
M
Coulomb. En las unidades Pque estamos empleando aquí, y para
qe � 0,1 .

cosmología

La energía oscura y la ciénaga
Desde finales del siglo pasado sabemos que todo el universo
se halla impregnado de una densidad de energía de naturaleza
desconocida. Conocida como «energía oscura», su efecto físico
consiste en acelerar la expansión del cosmos. Su origen constituye una de las principales preguntas a las que se enfrenta hoy
en día la física fundamental.
El modelo cosmológico estándar, la teoría empleada por los
físicos para estudiar la evolución del universo, postula que la
densidad de energía oscura corresponde a la constante cosmo-

lógica propuesta en su día por Albert Einstein. Dicha suposición
implica que la densidad de energía oscura es constante no solo
en el espacio, sino también en el tiempo.
En los últimos años, varios trabajos en teoría de cuerdas han
argumentado que las teorías con constante cosmológica están
en la ciénaga (izquierda); es decir, serían incompatibles con los
principios de la gravedad cuántica. En tal caso, la explicación de
la energía oscura debería basarse en otros modelos (derecha),
con posibles consecuencias observables.

El origen de la energía oscura

La manera más sencilla en que puede aparecer la energía oscura es si existe un campo físico similar al campo de Higgs, que, al igual que este, llena
todo el universo. Si dicho campo (φ) tiene asociada una energía potencial (V), el valor de esta correspondería a la energía oscura.
V V

V V

Campo
escalar
hoyhoy
(constante)
Campo
escalar
(constante)

Energía
oscura
Energía
oscura
hoyhoy
(constante)
(constante)
0 0

φφ

Energía
oscura
Energía
oscura
hoyhoy
(constante)
(constante)

Energía
oscura
Energía
oscura
hoyhoy
(variable)
(variable)
0 0

Campo
escalar
hoyhoy
(constante)
Campo
escalar
(constante)

Ciénaga

Si la energía potencial presenta un mínimo, el campo evolucionará hasta alcanzar dicho valor, de manera similar a una canica que rueda por una ladera. Al
llegar al mínimo permanecerá allí, por lo que el resultado será un universo con
constante cosmológica. Dependiendo del valor del potencial en el mínimo,
la constante cosmológica puede ser positiva (naranja) o negativa (rojo). Tales
modelos no serían compatibles con la teoría de cuerdas.
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Paisaje

Campo
escalar
hoyhoy
(variable)
Campo
escalar
(variable)

φφ

Otra posibilidad es que la energía potencial adopte la forma de una pendiente
siempre descendente. En tal caso el valor del campo no alcanzaría ningún valor
estable, sino que iría aumentando progresivamente a medida que evoluciona el
universo. Esta posibilidad teórica se conoce como «quintaesencia» y sus consecuencias observacionales serían distintas de las que implica una constante cosmológica.

MP =

√Gℏc

N

m
≤q
dos partículas de masa m y M
carga
q separadas una distancia d, las
P
expresiones para la fuerza gravitatoria y electrostática adoptan
respectivamente la forma
2
FN = GN m2 ,
d
q2 ℏ c
FM
C P== 2 .
d GN

√

Si ahora tenemos en cuenta que la constante de Newton GN
es inversamente proporcional a la masa de Planck al cuadrado,
resulta inmediato ver quemlaem
condición de que la masa sea menor
� ≤10q–21 ,
o igual que la carga equivale
M
MP Pa
qeF�≤0,1
FC ..
N
2 en nuestro universo se cum-
Como señalábamos al principio,
FN = GN m2 ,
ple claramente que la gravedad
es
d la interacción fundamental
q2 la relación mencionada entre
más débil de todas. Y de hecho,
FC = 2 .
masa y carga la satisfacen cond holgura todas las partículas con
carga eléctrica observadas en la naturaleza. Para el electrón,
por ejemplo,

me
� 10–21 ,
MP
qe � 0,1 .
Las razones para proponer esta conjetura guardan relación
con varias propiedades generales de la teoría de cuerdas, así
como con ciertas expectativas teóricas sobre el comportamiento
de los agujeros negros (véase el recuadro «La pista de los aguje-
ros negros cuánticos»). Hoy contamos con numerosos indicios
de que la conjetura es cierta. Desde que Vafa y sus colaboradores
la propusieran, multitud de trabajos han comprobado que, en
todas las teorías que pueden obtenerse como límite de la teoría
de cuerdas, esta condición nunca se viola.
LA CIÉNAGA Y EL UNIVERSO

La conjetura de la gravedad débil nos da un criterio sencillo
para enviar a la ciénaga toda una variedad de teorías cuánticas
de campos. En los últimos años, este programa de investigación
se ha ampliado con nuevos criterios para identificar otras teo-
rías que, aunque posibles en principio, también estarían en la
ciénaga; es decir, resultarían incompatibles con los principios
de la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas. Uno de ellos,
propuesto en 2018 por Vafa junto con Georges Obied, también
de Harvard, e Hirosi Ooguri y Lev Spodyneiko, del Instituto
de Tecnología de California, ha recibido gran atención en los
últimos años, ya que hace referencia directa a las propiedades
de la energía oscura.
Para entender su propuesta, hemos de explicar primero cómo
puede surgir una densidad de energía que impregne todo el es-
pacio, tal y como parece ocurrir con la energía oscura. La manera
más sencilla de obtener dicho resultado pasa por suponer que
hay un campo de energía que llena el universo. Dicho campo
sería de tipo «escalar» (es decir, similar al campo de Higgs, cuya
partícula correspondiente fue descubierta en 2012 en el LHC)
y tendría asociada una energía potencial. En tal caso, la energía
oscura simplemente vendría dada por el valor de la energía potencial de dicho campo.
La pregunta relevante es qué mecanismo dicta el valor de
esa energía potencial. Todos los sistemas físicos evolucionan de
manera natural hacia los estados de menor energía. Por tanto, si
la gráfica que representa la energía potencial del campo escalar
posee un mínimo (es decir, una región con forma de valle), el
campo habría alcanzado de manera natural dicho mínimo y

habría quedado «congelado» ahí. Ello daría lugar a una den-
sidad de energía oscura constante no solo en el espacio, sino
también en el tiempo.
Por razones históricas, una energía oscura constante en el
espacio y en el tiempo se conoce también con el nombre de
«constante cosmológica», un parámetro propuesto por Eins-
tein para completar sus ecuaciones del campo gravitatorio y
que durante décadas los físicos pensaron que valía exactamente
cero. Ese es precisamente uno de los postulados del modelo cos-
mológico estándar, la teoría empleada hoy en día para describir
la evolución del universo. Según dicho modelo, la densidad de
energía oscura que muestran las observaciones corresponde a
la constante cosmológica postulada en su día por Einstein, la
cual tendría un valor diminuto y signo positivo.
Sin embargo, la propuesta de Vafa, Obied, Ooguri y Spo-
dyneiko establece algo sorprendente: que las teorías con una
constante cosmológica positiva están en la ciénaga; es decir, no
serían compatibles con la gravedad cuántica. La razón principal
para postular este principio es que, tras varias décadas intentan-
do obtener una solución de la teoría de cuerdas que arroje una
constante cosmológica positiva, no se ha conseguido encontrar
ningún ejemplo concreto. (Aunque es cierto que existen algu-
nas propuestas, estas son considerablemente complejas y en la
actualidad su validez se halla bajo severo escrutinio.)
A pesar de estar menos fundamentada que la conjetura de
la gravedad débil, esta nueva conjetura de la ciénaga ha sido
profusamente estudiada durante los últimos tres años, ya que, de
ser cierta, tendría un enorme impacto en nuestra comprensión
del universo. A primera vista, la conjetura parece contradecir
el hecho experimental de que existe una densidad de energía
positiva que llena todo el cosmos. Sin embargo, lo que realmente
afirma es que dicha densidad de energía no puede corresponder
a una constante cosmológica; es decir, a un valle en el potencial
del campo escalar que mencionábamos con anterioridad.
No obstante, existe otra posibilidad que sigue siendo compati-
ble con las observaciones: que el potencial del campo escalar no
tenga ningún mínimo, sino que presente la forma de una ladera
siempre descendente. En tal caso, a medida que evoluciona el uni-
verso, el valor del campo iría cambiando y su energía potencial
iría disminuyendo progresivamente, del mismo modo que una
canica que rueda por una pendiente infinita. Esta posibilidad ya
había sido considerada de manera independiente en el pasado
y recibe el nombre de «quintaesencia». Lleva a consecuencias
observacionales distintas de las que implica una constante cos-
mológica, y varios experimentos en curso o proyectados deberían
poder distinguir entre una y otra en el futuro.
Esta nueva conjetura de la ciénaga resulta controvertida,
pues la imposibilidad de tener una constante cosmológica po-
sitiva no solo va contra los postulados del modelo cosmológico
estándar, sino también contra las versiones más sencillas de la
teoría de la inflación cósmica, la idea de que, durante la primera
fracción de segundo, el universo experimentó un período de
expansión exponencial. En la actualidad, varios investigadores
están realizando un gran esfuerzo teórico para dilucidar si esta
conjetura puede ser confirmada, ya que, en tal caso, sus impli-
caciones cosmológicas serían de primer orden.
DEL UNIVERSO A LA FÍSICA DE PARTÍCULAS

Por último, existe una extensión de la conjetura de la gravedad
débil que encierra también implicaciones cosmológicas. En 2016,
Ooguri y Vafa argumentaron que, si la fuerza de la gravedad
fuese estrictamente menor (en vez de menor o igual) que las
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La masa de los neutrinos y la energía oscura
El estudio de las teorías incompatibles con la teoría de cuerdas ha permitido establecer algunas predicciones sobre algunos parámetros aún desconocidos del modelo estándar. Para ello, los físicos consideran qué ocurriría si una de las tres dimensiones del espacio se encontrase enrollada sobre sí misma (izquierda). Dado que el modelo estándar es una teoría válida, la teoría bidimensional
resultante debería pertenecer al paisaje de teorías permitidas, no a la ciénaga. Sin embargo, esta propiedad no se cumple si la masa
del neutrino más ligero supera cierto umbral, lo que implica una cota para la masa de esta partícula (derecha).

Dimensión compacta
Dimensión compacta
V

Fotón
Fotón

V

mυ ≤ 0,007 eV
mυ ≤ 0,007 eV

Gravitón
Gravitón
Neutrinos
Neutrinos

0

0

Energía oscura
Energía oscura

Dimensión oculta

Una dimensión «compacta», o enrollada sobre sí misma, genera la aparición de un campo escalar. El valor de dicho campo determina el tamaño de
la dimensión enrollada, el cual viene dado por un balance entre cuatro fuerzas: la fuerza atractiva debida a fotones y gravitones, y la repulsión generada
por los neutrinos y por la energía oscura. Como resultado, dicho balance de
fuerzas genera un potencial para el campo escalar (derecha).

φ

mυ ≥ 0,007 eV
mυ ≥ 0,007 eV

Potencial escalar

Si la masa del neutrino más ligero (mn) es mayor que la escala de energías asociada a la
densidad de energía oscura, el potencial (V) asociado al campo escalar (f) presenta un
mínimo de energía negativa (rojo). Tales teorías parecen pertenecer a la ciénaga, por
lo que estarían prohibidas por la teoría de cuerdas. Ello implica una predicción para el
valor, aún desconocido, de la masa del neutrino más ligero: esta no puede superar las
milésimas de electronvoltio (eV), una cota compatible con los límites experimentales.

demás interacciones, entonces tampoco podría haber soluciones
de la teoría de cuerdas con constante cosmológica negativa, o
que, en caso de existir, estas serían inestables.
Dicha extensión reviste una gran importancia teórica, ya que,
al contrario de lo que ocurre en el caso de una constante cosmo-
lógica positiva, en teoría de cuerdas resulta muy sencillo obtener
soluciones con constante cosmológica negativa, lo que permite
verificar el estatus de la conjetura. Y de hecho, hasta ahora se
ha comprobado que todas las soluciones de teoría de cuerdas
con constante cosmológica negativa son inestables. (Hay que
añadir, para los expertos, que la conjetura permite una excepción:
aquellas soluciones con constante cosmológica negativa que, ade-
más, presentan una propiedad conocida como supersimetría.
No obstante, tales soluciones no son relevantes para describir el
universo observado y no las consideraremos aquí.)
En un trabajo reciente realizado junto con Víctor MartínLozano, de la Universidad de Bonn, e Irene Valenzuela, actual-
mente en Harvard, hemos desarrollado una aplicación de esta
última conjetura con implicaciones en física de partículas. En
concreto, una predicción sobre la masa de los neutrinos en fun-
ción del valor observado de la densidad de energía oscura.
La idea general parte de la base de que, si tenemos una teoría
compatible con la gravedad cuántica, las teorías que obtengamos
a partir de ella imponiendo que una de las dimensiones del
espacio esté enrollada sobre sí misma también deberían ser vá-
lidas. A partir de aquí, podemos aplicar este principio al modelo
estándar de la física de partículas y analizar qué ocurriría si una
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φ

de las tres dimensiones de nuestro universo estuviese enrollada
formando una circunferencia de tamaño diminuto.
Cuando una de las dimensiones del espacio es finita, o «com-
pacta», aparece siempre un campo escalar como los menciona-
dos anteriormente. De hecho, es el valor de este campo el que
determina el tamaño de la dimensión enrollada. Ahora bien,
¿tiene dicho campo una energía potencial asociada? En otras
palabras, ¿hay algún mecanismo que fije su valor?
Cuando tenemos en cuenta los efectos de la mecánica cuánti-
ca, la respuesta es afirmativa. El tamaño de la dimensión enrolla-
da depende de los campos cuánticos que circulan en su interior.
Dicho problema es similar al que aparece en el efecto Casimir:
la fuerza de atracción mutua que experimentan dos placas con-
ductoras debido a los fotones virtuales del vacío cuántico [véase
«El efecto Casimir», por Emilio Elizalde; Investigación y Ciencia,
marzo de 2009]. Este efecto fue predicho en 1948 por el físico
holandés Hendrik Casimir y, desde entonces, ha sido verificado
numerosas veces en el laboratorio. La única diferencia con el
caso considerado aquí es que, en vez de tratarse de la fuerza
generada entre dos placas conductoras, se trata de analizar la
fuerza que aparece en un espacio compacto circular.
A bajas energías, las partículas que contribuyen a determinar
el tamaño de la dimensión enrollada son las de menor masa:
el fotón, el gravitón y los neutrinos. Al igual que ocurre en el
efecto Casimir, los dos primeros generan una fuerza atractiva; es
decir, tienden a contraer el tamaño de la dimensión enrollada.
Ello se debe a que son bosones. Los neutrinos, sin embargo, son

fermiones, por lo que dan lugar a una fuerza repulsiva, la cual
tiende a aumentar el tamaño de la dimensión compacta. Por
último, a esta fuerza repulsiva se suma el efecto de la energía
oscura, la cual sigue presente en el modelo.
Es el balance entre tales fuerzas de distinto signo el que
da lugar a un potencial para el campo escalar asociado a la
dimensión enrollada. Sin embargo, la forma exacta de dicho
potencial depende de un parámetro del modelo estándar hasta
ahora desconocido: la masa del neutrino más ligero. Sabemos
que existen tres tipos de neutrinos y que la masa de todos ellos
es diminuta (del orden de millones de veces menor que la del
electrón, la siguiente partícula más ligera). Sin embargo, des-
conocemos los valores precisos de sus masas.
Si la masa del neutrino más ligero fuera exactamente nula, la
fuerza neta que determina el tamaño de la dimensión compacta
sería siempre repulsiva, por lo que no se generaría ningún mí-
nimo en el potencial asociado. Pero, si su masa aumenta, llega
un momento en el que aparece un mínimo donde la energía
potencial es negativa: justo lo que prohíbe una de las conjeturas
de la ciénaga. ¿Cuándo ocurre esto?
Curiosamente, para que dicho potencial «prohibido» no
aparezca, la masa mν del neutrino más ligero debe satisfacer
(mν) 4 ≤ ρEO ;
es decir, ha de ser menor que la densidad de energía asociada a
la energía oscura (en las unidades que estamos empleando aquí,
donde ℏ = c = 1, masa y energía tienen las mismas unidades y
una densidad de energía tiene dimensiones de masa a la cuarta).
Expresada en electronvoltios (eV), esta condición se traduce en
(mν) 4 ≤ ρEO ≈ (0,0024 eV)4 ,
una desigualdad perfectamente compatible con los límites ex-
perimentales actuales.
Hasta ahora, el hecho de que la masa de los neutrinos fuera
tan próxima a la escala de energías asociada a la densidad de
energía oscura era algo que carecía de explicación, ya que nada
hacía pensar que la física de uno y otro fenómeno pudieran
estar relacionadas. Sin embargo, en el marco de la teoría de
cuerdas y las conjeturas de la ciénaga, esta aparente coinciden-
cia encuentra una explicación natural. Varios experimentos de
cosmología y física de partículas deberían poder verificar esta
predicción en el futuro.
Un cálculo más detallado revela que la masa del neutrino
más ligero debería de ser inferior a los 0,007 eV. Algunos análisis
de observaciones cosmológicas recientes ya han indicado que la
masa de este neutrino no puede superar los 0,037 eV, tan solo un
factor cinco por encima del límite predicho por los argumentos
de la ciénaga. A lo largo de los próximos diez años, es posible
que las observaciones cosmológicas logren obtener cotas más
estrictas y confirmen dicha predicción. Si, por el contrario, la
masa del neutrino más ligero resultase ser mayor de 0,007 eV,
entonces los argumentos de la ciénaga serían incorrectos, o bien
tendrían que existir nuevas partículas ultraligeras capaces de
modificar el potencial escalar y eliminar la existencia de un
mínimo.
REPENSAR LA NATURALIDAD

Por otro lado, estos argumentos proporcionan una nueva ma-
nera de entender uno de los problemas más acuciantes de la
física fundamental: el llamado problema de la «naturalidad»
de las masas de las partículas del modelo estándar. En síntesis,
este rompecabezas se reduce a entender por qué la masa de

la partícula de Higgs es miles de billones de veces menor que
la otra escala fundamental de masas de la física: la masa de
Planck. Esta pregunta surge porque, según todos los cálculos,
los efectos cuánticos deberían hacer que la masa del bosón de
Higgs aumentase hasta valores próximos a la escala de Planck.
Además, dado que el campo de Higgs es el responsable de dotar
de masa a las demás partículas elementales, lo anterior se tra-
duce en que, a la postre, todas las partículas tendrían que tener
una masa relativamente cercana a la de Planck. Y si también los
neutrinos adquieren masa por el mecanismo de Higgs, el mismo
razonamiento se aplicaría a ellos, por lo que su masa debería
ser asimismo enorme. ¿Por qué no ocurre así?
La respuesta podría estar en la propia gravedad cuántica.
Recordemos que los argumentos de la ciénaga imponen que la
masa de los neutrinos ha de ser extremadamente pequeña. Por
tanto, aquellas situaciones físicas en que la masa de la partícula
de Higgs se hace enorme han de estar también en la ciénaga, ya
que una gran masa para el bosón de Higgs conlleva una gran
masa para los neutrinos. Así pues, en este sentido no habría
ningún problema de naturalidad: si nos ceñimos a teorías de
partículas que sean compatibles con la gravedad cuántica, la
posibilidad de que el bosón de Higgs adquiera una masa cercana
a la de Planck simplemente no existe.
Este último argumento aporta un ejemplo claro de cómo
exigir que nuestras teorías sean compatibles con la gravedad
cuántica puede tener implicaciones sobre el valor de las cons-
tantes físicas que observamos en la naturaleza: no todos los
valores son posibles si en dichas teorías incluimos los efectos
de la gravedad. Y el supuesto problema de que tales valores se
alejen de los que consideraríamos «naturales» podría no ser más
que un espejismo causado por nuestro conocimiento incompleto
de qué teorías pertenecen a la ciénaga.
Como hemos visto, las ideas que permiten extraer estas
conclusiones aparecen como una consecuencia de exigir que
la gravedad sea la más débil de todas las interacciones funda-
mentales. Aún no entendemos por completo por qué debería
ser así. ¿Nos hallamos ante un nuevo principio general de la
naturaleza?
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