
IV Escuela Mexicana de Cuerdas y Supersimetría: Algunos Consejos y 
Referencias 

¿Qué puedes esperar de la Escuela? 

 Nuestro objetivo es darte un panorama de muchos temas importantes e interesantes en el camino 
hacia la investigación en aspectos teóricos de la física de altas energías y gravitación. Como habrás notado 
por el horario de la Escuela, el ritmo de trabajo será muy intenso. Los cursos serán no en pizarrón, sino 
proyectados desde la computadora, así que te resultaría muy difícil tomar apuntes desde cero. Por ello, 
subiremos a la página de la Escuela los archivos con nuestros apuntes, a más tardar la noche anterior a 
cada curso. Te sugerimos tener esos archivos a la mano durante las clases, para que te sea más fácil 
concentrarte en seguirle la pista al material y formular preguntas, haciendo ya solo pequeñas anotaciones 
adicionales en papel (o en el propio archivo en la computadora).  

 Por cada hora de clase tendremos una sesión de trabajo complementaria, para que puedas 
ensuciarte las manos con algunos cálculos sencillos que te permitan entender mejor el material, en 
interacción con el profesor y con tus compañeros. Lleva lápiz y papel, y tómate esas sesiones muy en serio: 
son parte esencial de los cursos, y no te servirán de nada si adoptas una actitud pasiva.  

 Conviene que sepas desde ahora que NO podrás entender todo lo que expliquemos: nuestra 
intención es por supuesto ser tan pedagógicos como podamos, pero en este tipo de escuelas hay tanto 
material que ver y tan poco tiempo para verlo que resulta imposible asimilar todas las ideas en apenas 
una pasada. No te frustres o desmotives entonces por la magnitud de la tarea; todos nos topamos con 
esta misma dificultad. Pero ojo, NO estamos diciendo que es normal que nadie entienda nada y tú lo único 
que puedes hacer entonces es relajarte.    

¿Qué debes hacer tú en la Escuela? 

 Independientemente del tema en el que elijas especializarte, para esta Escuela, y en el resto de 
tu vida como físic@, es muy importante que trabajes siempre entregando tu máximo esfuerzo. El ritmo 
de trabajo en el entorno local es muy bajo, y tu verdadera competencia está en el extranjero, por lo que 
debes asegurarte de trabajar muy por encima del promedio de tus compañeros. Igualmente importante 
es que desde ahora te hagas cargo de tu propia educación: solo tú puedes asegurarte de aprovechar esta 
Escuela lo más posible, y de seguir avanzando rápido en los meses y años por venir. Ve la lista de 
referencias que incluimos abajo, lee por tu cuenta antes y después de los cursos, oblígate a preguntar tus 
dudas durante las clases y después de ellas, haz tu mejor intento por resolver los problemas de las sesiones 
de trabajo, forma grupos de estudio con tus compañeros. Utiliza los desayunos/comidas/cenas para 
discutir más sobre los cursos y hacernos más preguntas. Utiliza las noches para repasar y/o leer por 
adelantado. Utiliza las tardes libres que tenemos cada tercer día para despejar tu mente y descansar, 
porque solo así podrás aguantar el ritmo. 

 Más allá de la Escuela, tu principal objetivo debe ser elegir cuanto antes (y de la manera más 
informada posible) un tema de investigación, y tomar la iniciativa para buscar por todos los medios 
acercarte sistemáticamente a él. Debes tener siempre un sentido de urgencia. Hay estudiantes en el 
extranjero que son tremendamente capaces, y que iniciaron su proceso de especialización muy temprano. 
Para tratar de cerrar la brecha que te separa de ellos, no hay tiempo que perder. Sin importar en qué 
semestre estás, el día para empezar a trabajar duro es hoy mismo. 



TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS 

Prerrequisitos 

En el curso de Teoría Cuántica de Campos, vamos a dar por vistos los siguientes 4 temas (que te 
recomendamos que repases ANTES de la Escuela si no te resultan ya muy familiares): 

1) Mecánica cuántica en notación de Dirac – ver p.ej. las pp. 109-132 de los apuntes 

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/indice.html#cuerlic 

2) Oscilador armónico resuelto con operadores de subida y bajada (ascenso y descenso)—ver p.ej. la 
sección 7.4 del libro de Shankar 

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/shankar.djvu 

(PARA PODER VER ARCHIVOS DJVU, VISITA  

http://djvu.org/resources/ 

O DESCARGA UNA APP APROPIADA EN TU iOS O ANDROID) 

Si entiendes este tema, debes ser capaz de resolver el problema 1 de 

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/cuerlictarea2.pdf 

3) Relatividad especial en notación relativista (cuadrivectores con índices griegos), incluyendo 
descripción de electromagnetismo en este lenguaje—ver p.ej. las pp. 142-155 de los apuntes  

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/indice.html#cuerlic 

4) Concepto de acción, lagrangiano(a), momento canónico conjugado (momento generalizado), 
hamiltoniano, y deducción de ecuaciones de movimiento a partir de variar la acción (ecuación de Euler-
Lagrange)—ver cualquier libro de mecánica clásica, p.ej. el capítulo 7 del Marion & Thornton 

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/marion.djvu 

o los capítulos 2 y 8 del Goldstein, 

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/goldstein.djvu 

Lectura previa recomendada 

Si ya te sientes cómodo con los pre-requisitos del curso,  te sugerimos consultar lo que puedas 
de las siguientes referencias para el material del propio curso: 

pp. 196-211 de los apuntes 

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/indice.html#cuerlic 

Capítulos 2-5 del libro de Peskin & Schroeder 

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/peskin.djvu 

Capítulos 2 y 4-8 del libro de Greiner & Reinhardt 



http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/greiner.djvu 

o los capítulos iniciales de cualquiera de los otros libros de campos listados en 

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/indice.html#camposlibros 

 

RELATIVIDAD GENERAL 

Prerrequisitos mínimos 

1. Formalismo Lagrangiano y Hamiltoniano. 

2. Mecánica Newtoniana. 

3. Ecuaciones diferenciales parciales (en particular la ec. de onda). 

4. Conceptos básicos de Relatividad especial (no tan esencial). 

Lectura previa recomendada 

1. Sean Carrol, “A No-Nonsense Introduction to General Relativity” 
http://preposterousuniverse.com/grnotes/grtinypdf.pdf 

 

COSMOLOGÍA 

Prerrequisitos muy recomendados 

1. Nociones de cosmología (ley de Hubble, mecánica Newtoniana, homogeneidad e isotropía, 
efecto Doppler, corrimiento al rojo, distancia luminosa, las ecuaciones de Euler de los fluidos) 

Lectura previa muy recomendada 

1. Ned Wright's Cosmology Tutorial, http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmo_01.htm 

 

MODELO ESTÁNDAR 

Lectura previa recomendada 

Capítulos 14,15 del libro “Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics” de 
Francis Halzen y Alan D. Martin, que puedes encontrar en 

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/indice.html#cuerliclibros 

Standard model: An Introduction, de S.F. Novaes, que puedes encontrar en 

http://arxiv.org/abs/hep-ph/0001283 

 



SUPERSIMETRÍA/SUPERGRAVEDAD 

Prerrequisitos  

Asumiremos que los estudiantes tienen alguna familiaridad con los siguientes conceptos: 

1. Transformaciones de Lorentz 

2. Espín 

3. Operadores de aniquilación y creación (ascenso y descenso) 

4. Algebras de Lie ( a nivel elemental)  

5. Conceptos básicos de relatividad general (principalmente métrica y curvatura) 

 

La bibliografía del curso la pueden encontrar en  

 http://www.apparenthorizon.org/caceres/teaching/susy/index.html#biblio 

 

TEORÍA DE CUERDAS 

Lectura previa recomendada 

1. Las notas de David Tong  

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/string.html 

2. El review de Casalderrey et al sobre AdS/CFT Sección 4.2   

http://arxiv.org/pdf/1101.0618.pdf 

3. A First Course in String Theory, Barton Zwiebach 

4. Superstring Theory Vol.1, Green, Schwarz and Witten 

Estos y otros libros los puedes encontrar en 

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/indice.html#cuerdaslibros 

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/indice.html#cuerliclibros 

 

CORRESPONDENCIA HOLOGRÁFICA 

Referencias (previas y/o posteriores) recomendadas  

Artículos de revisión listados en la bibliografía de 

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/holografiatema.pdf 

particularmente los 3 últimos de la página 2, junto con 



http://arxiv.org/abs/0709.1523 

Más artículos de revisión sobre cuerdas y temas relacionados pueden encontrarse en 

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/physics/stringrev.html#ads 

Apuntes del curso 

http://www.nucleares.unam.mx/~alberto/apuntes/indice.html#holografia 

 

FENOMENOLOGíA DE CUERDAS 

La fenomenología de cuerdas busca tender un puente entre la teoría de cuerdas y la física experimental, 
buscando construcciones a partir de la teoría de cuerdas que reproduzcan los modelos estándar de 
partículas y de cosmología, y que provean alguna solución a los problemas persistentes en estos. En este 
curso, se busca hacer una revisión (no exhaustiva) de los principales temas de investigación que los 
especialistas de esta área estudian. 

Prerrequisitos deseables 

1. Nociones de teoría cuántica de campos 

2. Nociones de compactificaciones de Kaluza-Klein 

3. Nociones del modelo estándar de partículas y extensiones supersimétricas 

4. Nociones de teoría de cuerdas supersimétricas 

Lectura previa recomendada 

1. Notas generales sobre fenomenología de cuerdas y sus antecedentes 
http://cuerdas.fisica.unam.mx/lectures/2012-1/verano/StringPheno.pdf 

2. Notas específicas sobre compactificaciones en orbifolios 
http://cuerdas.fisica.unam.mx/lectures/2012-2/stringpheno/Orbifolds.pdf 

Literatura especializada recomendada 

1. Luis Ibáñez and Angel Uranga. String theory and particle physics. An Introduction to string 
phenomenology. Cambidge Uni. Press (2012). 

 

 


