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Resumen
Mi trabajo de doctorado se aboca al estudio de las aplicaciones de la

motivación para esto es que en los duales la dinámica gravitatoria está

dualidad gauge/gravedad, también conocida como correspondencia

débilmente acoplada, mientras que la teoría de campos está fuertemente

AdS/CFT, holografía, o conjetura de Maldacena. Dado que esta dualidad

acoplada y no puede estudiarse mediante las técnicas perturbativas

relaciona la dinámica del espacio-tiempo en una variedad con borde con

usuales. Estos sistemas comparten propiedades esenciales con sistemas

una teoría de campos definida en dicho borde, es necesario estudiar

de laboratorio tales como cromodinámica cuántica (QCD) o los sistemas

varios aspectos de las teorías cuánticas de campos y de la gravitación.

de electrones fuertemente correlacionados en los superconductores de

El objetivo general de mi doctorado consiste en el estudio de diversas

alta temperatura crítica. Se espera que las investigaciones desarrolladas

realizaciones

correlato

durante mi doctorado contribuyan a una mejor comprensión y provean

fenomenológico, caracterizados como aquéllos en los que la teoría de

herramientas para la descripción de sistemas físicos en un régimen de

campos del borde comparte propiedades esenciales con las teorías de

acoplamiento fuerte, lo cual daría lugar a interesantes aplicaciones, por

campos que describen sistemas de laboratorio. El trabajo que se realiza

ejemplo, en el área de materia condensada.

desde el punto vista “bottom-up”, en el cual no se embebe explícitamente

Para concluir los objetivos específicos de mi doctorado se concentran en

la geometría de la variedad en una compactificación de la teoría de

el estudio de transiciones de fase y la determinación de funciones de

cuerdas, sino que esta se selecciona a partir de las simetrías y del

Green de la teoría de campos, las cuales permiten describir funciones de

contenido de campos de la teoría del borde. Este tipo de construcciones

respuesta mediante el teorema de Kubo y superficies de Fermi en el caso

se utiliza en la literatura para obtener duales gravitatorios de sistemas

de sistemas fermiónicos.

de

dicha

dualidad

en

sistemas

con

tales como el plasma de quarks y gluones en teorías de gauge, los
superconductores holográficos, los metales extraños holográficos, y el
efecto Hall cuántico holográfico. La principal
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