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Introducción a la teoría de Cuerdas 
 

 

 

José Jesús MENA DELGADILLO 

Brian Greene en 1984 dio una conferencia llamada “La Teoría del todo”, en donde, 
explica que lo más pequeño que constituye la materia son los Quarks que pueden 
considerarse como cuerdas que están vibrando y a partir de sus modos de 
vibración se establece una “sinfonía” que es la que constituye el Universo. Estas 
hebras de energía unifican los conceptos de fuerza y materia, debido a que esta 
teoría no puede constatarse entonces se plantea la siguiente pregunta. ¿Esta 
teoría constituye una ciencia o una filosofía?. Esta teoría del todo es también  
conocida  como  la teoría de cuerdas, sin embargo, en su desarrollo plantean 5 
teorías que contienen cada una 5 arduos problemas matemáticos.   

El nacimiento de la teoría de cuerdas se dio a finales de los años de 1960´s,  
buscando el pegamento de los nucleones, este trabajo retomo una formula 
descubierta por el matemático L. Euler siglos atrás, la llamada distribución β que 
explicaba satisfactoriamente los resultados experimentales del comportamiento de 
Hadrones para colisiones de alta energía, en donde aparecían resonancias muy 
energéticas y elevado espín, están resonancias obedecían a un comportamiento 
de objetos extendidos y no partículas puntuales. A partir de las observaciones 
anteriores se infiere que las partículas que existen en el universo son vibraciones 
de estas cuerdas. Distintos modos de vibración, con distintas energías, dan como 
resultado diferentes partículas. 

En 1914. T. Kaluza describe un espacio de más dimensiones de las que podemos 
ver, propone una región de rizos y “tumbos”. O. Klein y T. Kaluza extienden las 
dimensiones a escala microscópica en forma de rizo que es un concepto 
fundamental de la teoría de cuerdas con 6 dimensiones “enroscadas” y se 
diferencian en su forma de enroscarse, es decir, todo depende de la estructura del 
todo.  

EL formalismo en las amplitudes de oscilación en los Modelos de G. Veneziano y 
M.A. Virasoro involucran un número infinito de osciladores armónicos que en 
realidad es una teoría cuántica de campos, obteniendo Modelos duales que 
contenían masa nula y un estado con espín 2.  
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En 1968. H. Nielsen, Y. Nambu y L. Susskind demostraron que la amplitud de 
Veneziano corresponde a la amplitud de dispersión de dos cuerdas abiertas y la 
amplitud de Virasoro tenía una interpretación similar, pero los objetos que 
interaccionaban eran cuerdas cerradas y en ambos casos todos los estados tenían 
espín entero. 

En 1971 C. Lovelace a partir de eliminar inconsistencias en el modelo de 
Veneziano que contenía sucesos de probabilidad negativa que viola los principios 
de la Mecánica Cuántica y solo se resolvía considerando espacios de 26 
dimensiones. La teoría de cuerdas de 26 dimensiones se le llama bosónica (espín 
entero)    

Una formulación posterior de la teoría de cuerdas se debe a J. Scherk y J. H. 
Schwarz que en 1974 publicaron un artículo basado en objetos dimensionales 
llamados cuerdas, en lugar de partículas puntuales en donde introducen un 
modelo de cuerdas para fermiones y reduce la teoría a 10 dimensiones.  

Si una cuerda con espín entero se fragmenta en dos partes, aparecen cuerdas con 
espín fraccionario, entonces se establece una relación entre fermiones y bosones, 
es decir se genera una supersimetria. 

A principios de 1970´s se establece el Modelo estándar de las partículas 
elementales, así como el nacimiento de la cromodinámica cuántica y el estudio de 
las fuerzas nucleares fuertes, y que en gran parte origino el desarrollo de la teoría 
de Supercuerdas.  

El modelo estándar de las partículas elementales corresponde a un Modelo clásico 
de observar las partículas como puntos o bolas, sin embargo, en el caso de 
colisiones se pueden desintegrar y como consecuencia obtener una serie de 
nuevas partículas, pero resulto que la teoría de cuerdas explica la naturaleza de  
estos fenómenos de desintegración en forma más rica y profunda, en donde las 
fuerzas que intervienen en el proceso se pueden describir como partículas 
mensajeras, sin embargo, no incluye la fuerza gravitacional y predice la existencia 
del taquion, en una explicación poco convincente puesto que describe partículas 
sin masa.  

En 1973. Se trabaja con la teoría de cuerdas, en donde, aparecen anomalías 
matemáticas que con el tiempo se resolverían cuando  J. Schwarz adiciona en el 
modelo de la teoría de cuerdas, el concepto de  gravitón que sería la forma de 
visualizar la gravedad a nivel microscópico. Posteriormente junto con B. Greene 
en 1984 desarrollan el cálculo para eliminar las anomalías del Modelo existente. 
Como consecuencia su trabajo retoma interés entre los físicos dado que la teoría 
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de cuerdas incluye las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza: gravitación, 
electromagnetismo, nuclear fuerte y nuclear débil.  

En 1974 ya se vislumbra su destino como teoría Unificadora, puesto que dentro de 
la teoría de cuerdas cerradas predicen el espectro de una partícula de espín 2 
(boson) que se identifica con el gravitón y que corresponde al portador de la fuerza 
gravitacional. La fuerza de gravedad es débil comparada con la fuerza 
electromagnética. En la teoría de cuerdas, sin embargo, la fuerza de gravedad 
solo “parece” débil, ya que el gravitón cuando se encuentra sobre la membrana y 
al moverse produce ondas en este espacio. Es decir todo tiene que ver con su 
forma de oscilación. La materia y la luz se consideran cuerdas cerradas y las 
cuerdas cerradas tienen que ver con la gravedad. 

 La teoría de Supercuerdas era ya conocida como Modelo de resonancias duales 
en 1968.  

En 1984 J. Schwarz y B. Green describen un importante grupo de Simetrías, en 
donde a partir de una reformulación de la amplitud de Veneziano, las cuerdas 
vibran en resonancia a una frecuencia de la longitud de Planck (10-35 m). En donde 
el grupo de campo puede ser cuantizado sin inconsistencias. Esta etapa es 
llamada la 1a revolución de la teoría de cuerdas.   

En1995 E. Witten considerado el sucesor de A. Einstein dicto una conferencia en 
la Universidad del Sur de California, en donde propone deshacerse de la 5 teorías 
de cuerdas existentes y considerar solo una, ya que estas  5 teorías aunque eran 
consistentes, sin embargo, no estaban en armonía y se encontraban hebras 
cerradas y abiertas. Por otro lado era conveniente construir una “gran teoría”, que 
explicara estas 5 teorías y para ello considera un espacio de 10 dimensiones  
adicionando 1 dimensión para que la cuerda se mueva es decir un espacio de 11 
dimensiones. Esta parte es conocida como el desarrollo de la teoría de Unificación 
de cuerdas llamada teoría M. Así establece la dualidad que acopla la interacción 
nuclear fuerte y débil, que es fundamental en la teoría de Supercuerdas. Esta 
etapa es conocida como la 2a revolución de la teoría de cuerdas. 

La teoría de cuerdas unificada con la supersimetria trata de explicar todas las 
interacciones de partículas y fuerzas fundamentales que actúan en el Universo en 
una formulación Única.  (Teoría de supercuerdas). 

Campos en donde se aplica la teoría de cuerdas. 

a) Explica conceptos fundamentales de la física como la estructura del espacio y el 
tiempo, así como la Simultaneidad, en la teoría de cuerdas se explica el 
funcionamiento interno del Universo considerando hebras de energía vibrando, en 



	
4	

una tela del espacio deformable considerando un atajo o agujero cósmico; según 
la teoría de la relatividad general de A. Einstein la tela del espacio no puede 
“rasgarse”. Pero en la teoría de cuerdas el espacio puede reducirse a fragmentos 
de dimensiones pequeñas, en donde, es común las rasgaduras en la tela espacial, 
en donde las cuerdas tienden a equilibrar el caos por medio de tubos que hacer 
posibles las rasgaduras, es decir, la teoría de cuerdas posibilita la existencia de 
dimensiones ocultas, en donde el Universo es parte de una región más grande.  

b) La existencia de Universos paralelos. El mundo “real” es de 3 dimensiones, sin 
embargo, la imagen en una pantalla de televisión por ejemplo se muestra en 2 
dimensiones, es decir, las dimensiones tienen que ver con los grados de libertad, 
en particular. El modelo de la teoría de cuerdas de E. Witten es de 11 
dimensiones. Witten como se menciono anteriormente añadió una dimensión extra 
como una membrana y brana que pueden ser tan grandes como el Universo en 
que vivimos y estas a su vez forman parte de una rebanada de “pan” (brana), es 
decir siempre un Universo está contenido en otro. De manera que pueden existir 
Universos paralelos. Sin embargo, los átomos no pueden salir de una brana para ir 
a otra.     

c) El enigma del Bing-Bang. Vivimos en una membrana, la comunicación entre 
branas, se establece entre las vibraciones entre ellas. El Bing-Bang corresponde 
en teoría de cuerdas al estudio de “estirones” de la tela del espacio y explica que 
el Bing-Bang no fue el comienzo de todo, sino el movimiento de branas que se 
colapsan y estas colisiones producen ondas con grandes cantidades de energía, 
estas branas corresponden a colisiones de Universos paralelos.   

d) Encontrar evidencias experimentales suficientes que se expliquen a partir de la 
teoría de cuerdas. Actualmente se encuentran científicos en casi todo el mundo 
trabajando sobre la relación de la teoría de cuerdas con experimentos que puedan 
mostrar que se encuentran en el camino adecuado. Las cuerdas son mucho más 
pequeñas que un átomo, sin embargo, deben de dejar trazas, en particular en las 
estrellas, esto incluye espacios extradimensionales. En los laboratorios del CERN 
y Fermilab se están diseñando experimentos de reacciones nucleares de altas 
energías, en donde por ejemplo se detecta el gravitón y se verifican las 
supersimetrias de partículas.  

e) La necesidad de construir una ecuación maestra. Desarrollar una ecuación 
universal que explique y unifique el mundo microscópico y macroscópico en 
relación a las fuerzas que actúan sobre el Universo, la relatividad general que 
explica las fuerzas gravitacionales, la mecánica cuántica que explica la fuerza 
electromagnética y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Esta ecuación maestra de 
Unificación se puede obtener a partir de la teoría de cuerdas. Sin embargo, el 
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problema actual es que hasta ahora no se han diseñado experimentos que 
comprueben la teoría. 

A continuación se presenta un breve esbozo de las inquietudes intelectuales que 
orientan el desarrollo de la teoría de cuerdas, como una teoría del todo.  

La idea de formular una teoría para todo que explicara todos los fenómenos físicos 
proviene entre otros de A. Einstein que a su vez no pudo concluir esta teoría de la 
Unificación en una forma sencilla. Se puede mencionar que a partir de esta idea 
se crea y desarrolla la teoría de cuerdas. 

Desde el siglo XVII. I. Newton formulo la Ley de gravitación Universal, en donde el 
Modelo propuesto realizaba predicciones exactas y unifico los fenómenos 
terrestres y celestes. Sin embargo, la acción a distancia de la fuerza gravitacional 
tiene efectos a infinito, que conlleva a un problema cosmológico. A principios del 
siglo XX. A Einstein determina que la velocidad de la luz es constante y es una 
velocidad límite lo que automáticamente entra en contradicción con la catástrofe 
Cósmica predicha por I. Newton, en donde predice que al “apagarse” el Sol los 
planetas salen de sus trayectorias, y esta luz influye en los campos 
gravitacionales. 

En esta nueva imagen de la gravedad. A, Einstein define el concepto de espacio-
tiempo que corresponde a un espacio de 4 dimensiones y se explica en una 
geometría que se forma en una tela en donde en su superficie se encuentran 
colocadas esferas (cuerpos celestes) cuya superficie de la tela se deforma (curva), 
en esta descripción gravitacional si el Sol desaparece, este produce ondas 
gravitacionales que viajan con la velocidad de la luz. Inspirado A. Einstein con los 
trabajos realizados por J. C. Maxwell en la unificación de los fenómenos eléctricos 
y magnéticos simplificados en las ecuaciones de Maxwell, en donde, unifica los 
principios comunes de dos tipos de fuerzas aparentemente  “independientes”. Esto 
fundamentalmente motivo a A. Einstein a tener la certeza de que el Universo está 
formado por un gran principio unitario, con una visión total de unificación 
caracterizado por su elegancia formal. 

Después de los intentos insuficientes de A. Einstein en la construcción de una 
teoría de unificación, No tardo a mediados del siglo XX una camada de físicos y 
científicos que han intentado continuar con el sueño de unificación de A. Einstein. 
La teoría que tomo la estafeta es precisamente la teoría de cuerdas, en donde son 
esenciales los conceptos de fuerza y energía y cómo actúan en el Universo. 

Como anteriormente se ha mencionado, I. Newton y J. C. Maxwell Unifican el cielo 
y la tierra, así como la electricidad y el magnetismo respectivamente. A. Einstein 
intenta unificar la fuerza de gravitación y la fuerza electromagnética. Sin embargo, 
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a pesar de su empeño, no obtuvo el éxito debido entre otras cosas a que la fuerza 
gravitacional es de muy baja intensidad comparada con la fuerza 
electromagnética. 

En los años de 1920´s, A. Einstein influyo en gran medida en los jóvenes físicos 
de la época, en donde una pregunta abierta e inquietante correspondía a la 
descripción de los mecanismos de interacción de los átomos y moléculas en la 
materia, en este caso la explicación del comportamiento de las fuerzas 
gravitacionales y electromagnéticas son insuficientes. Esto condujo al desarrollo 
de la teoría de la Mecánica cuántica que revoluciono la concepción física de la 
materia hasta ese tiempo proponiendo entre otros el físico N. Bohr una teoría para 
explicar el mundo microscópico que convella el azar y por lo tanto el concepto de 
probabilidad, que chocaba con el mundo ordenado y predictivo que tenia A. 
Einstein, llegando a afirmar en contraposición a N. Bohr la ya famosa frase “Dios 
no juega a los dados”. Sin embargo, diversos experimentos llevaron a los 
científicos a la conclusión de que efectivamente la Mecánica cuántica visualizada 
por N. Bohr explica al mundo microscopio de la materia. Posterior a los años 
1920´s se descubren 2 tipos de fuerzas nuevas, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza 
nuclear débil y la aplicación de este tipo de fuerzas corresponde a la creación de 
la bomba atómica en Abril de 1945. Desde el punto de vista teórico los intentos de 
Unificación de las fuerzas que en los años de 1930´s  A. Einstein tropezaba con la 
singular fuerza de gravedad, ya que correspondía como una fuerza singular, con 
respecto al esquema microscópico con respecto al de las otras fuerzas. En 1933 
A. Einstein emigro a EE.UU. y se puede mencionar que abandono el trabajo de 
Unificación debido a que en realidad no aceptaba la Mecánica cuántica, hasta que 
murió en 1955. Sin embargo, el astrónomo Schwarzschld aplico los conceptos de 
Mecánica cuántica y Relatividad para explicar los hoyos negros en su acción de 
acaparar la atracción gravitacional. En este proceso se desarrolla la teoría de 
cuerdas que Unifica la Mecánica cuántica y la Relatividad para explicar este 
fenómeno y el origen del Universo, en donde esta teoría, considera a las cuerdas 
como hebras de energía que vibran, como una cuerda de violín.    

La teoría de cuerdas es controversial, debido a que son entes muy pequeños y no 
se pueden ver y por lo tanto es casi imposible en la actualidad probar 
experimentalmente, pero su valor radica es que es una teoría muy elegante, esto 
conduce a la pregunta ¿La teoría de cuerdas es Ciencia o Filosofía?. Sin 
embargo, esta teoría tiene grandes posibilidades de Unificar todos los fenómenos 
físicos. 

Existe una nube negra en la Ciencia que se opone al Universo elegante. Las leyes 
de la Relatividad general y la Mecánica cuántica son independientes, y por otro 
lado, el reto consiste en conciliar las escalas pequeñas y grandes, por lo cual para 
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resolver estos conflictos se trabaja en entender el modelo geométrico de la 
estructura turbulenta, que bien puede ayudar al desarrollo de la teoría de cuerdas. 

Actualmente los desintegradores de partículas están trabajando para encontrar 
evidencias de la existencia de extradimensiones, los resultados aún son inciertos, 
pero independientemente de sus resultados, la teoría de cuerdas es un salto 
significativo en el intento de los científicos para entender de mejor manera al 
Universo y se espera que esta belleza matemática no sea un desperdicio para tal 
fin. “Ya que la teoría de cuerdas es muy elegante para estar mal”.   
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