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Resumen
Mientras escribïa esta tesis. miraba muchas veces conio mi hijo Tristan jugaba con
sus juguetes. Lo que mas Ie divertïa era coger varios de ellos y chocarlos fuertemente
entre si, a ver que succdia. Si alguno se rornpia. miraba maravillado las piezas rotas,
y tras un momento de detenida observaeión. los cogia y de nuevo los chocaba entre
si. Todo esto lo hacia de manera intuitiva. sin que nadie se lo hubiera ensenado. Mc
resultaba sorprendente ver como el afan por saber forma una parte tan esencial de la
naturaleza del ser humano.
Esta imiata curiosidad es lo que nos ha llevado. a lo largo de la historia. a desenbrir
que la materia no es continua, sino que esta hecha de atomos. que a su vez estan
hechos de particulas mas pcquenas. como son los protones y neutrones, que forman
parte del nücleo atómieo. y los electrones, que orbitan a su alrcdedor. Al ser los
protones de carga eléctrica positiva y los neutrones neutros. el nücleo atómieo deberia
deshacerse debido a la fuerza electromagnética. La razón por la que permanece unido
es la existencia de una fuerza mas intensa que la electromagnética, que atrae a los
nucleones entre si: La fuerza fuerte.
Para profundizar aim mas en nuestro conocimiento de la estruetura de la materia es
necesario entender la fuerza fuerte. Dcsde mediados del siglo pasado. el principio que
se ha venido utilizando para estudiar dicha fuerza es basicamente el mismo que usa mi
hijo Tristan, es decir, chocar objetos a ver que pasa. Solo que lo que se hace chocar no
son juguetes, sino nucleones. electrones o hasta iones de atomos pesados como el oro
o el plomo. a unas velocidades cercanas a la de la luz. en el interior de accleradores de
particulas circularcs de kilómetros de diametro, como son los del CERN (Ginebra).
DESY (Hamburgo) o RHIC (Brookhaven, Nueva York). Dichos experimentos no solo
han permitido entender mejor la naturaleza de la fuerza fuerte. sino que ademas han
revelado la existencia de una cantidad considerable de nuevas particulas. Tanto la
interaction fuerte como la aparición de estas nuevas particulas se puede explicar si se
asume que tanto estas como los nucleones estan compuestos de otras mas elementales,
llamadas quarks. Los quarks interaccionan fuertemente entre si intereambiando gluones. de la misma manera que los electrones sienten sus respectivas cargas eléctrieas
intereambiando fotones. responsables de la fuerza electromagnética. De esta forma,
los protones y neutrones del nücleo se mantienen unidos gracias al intercambio de
gluones entre sus quarks constituyentes.
La diferencia principal entre la fuerza fuerte y la electromagnética es que la primera
no disminuye al incrementar la distancia. sino (juc aumenta. Asi mismo. cuanto mas
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cerca estan los quarks, mas débil es la fuerza. La carga asociada a la fuerza fuerte
recibe el nombre de "color", y aparece en tres variedades: rojo. verde y azul. El
intercambio de gluones entre dos quarks, ademas, es capaz de cambiar sus respectivos
colores. De alif que la teoria que describe la interacción entre los quarks a través
del intercambio de gluones se llama cromodindmica cudntica (cuyas siglas en inglés
sou QCD). Sin embargo, esta teoria permite describir los experimentos de colisión de
partïculas que se llevan a cabo en los accleradores tan solo en aquellos procesos donde
la fuerza llevada por los gluones es mas débil. es decir. cuando los quarks estan mas
cerca. Para describir situaciones donde la interacción es mas fuerte. se requiere el uso
de potentes computadoras. Ann asf. muchas preguntas quedan por resolver. Una de
las cuestiones mas fundamentales, y de las que menos se entiende. es el por que los
quarks nunca aparecen solos. Siempre estan confinados en grupos. de tal forma que
la carga de color que tiene una determinada particula (como el proton o neutron) es
neutra (en términos de color neutro=blanco).
Para entender conij)letamente la fuerza fuerte es neecsario saber como se produce
el confinamiento de los quarks. Una de las maneras de averiguar por qué sucede es
emplear la misma estrategia que mi hijo Tristan utiliza con sus juguetes. es decir,
colisionar fuertemente los nucleones para ver si se puede romper la fuerza que confina
a los quarks en su interior. Al comprimir muchos nucleones en una colisión. la fuerza
fuerte disminuye. y por tanto seria posible, en teoria. romper el confinamiento. Este
nuevo est ado. parecido a una especie de sopa. en el que los quarks no estan confinados
y se muevcn casi libremente. recibe el nombre de plasma de quarks y gluones. En
RHIC se realizan experimentos de colisión de iones de atomos pesados con cl objetivo
de producir este nuevo estado de la materia. Sin embargo, aunque se consiga en
laboratório el plasma de quarks y gluones. uno de los retos, tanto experimental como
teórico. es dcterininar como se puede saber si en rcalidad el plasma se ha producido.
Para ello es necesario identificar cuales son los posibles rastros que tal plasma puede
dejar. y que puedan scr vistos por los detectores.
Desde el pmito de vista teórico. esto requiere conocer cómo se comportan en el
estado de plasma las diferentes partïculas producidas en la colisión. Al atravesar el
plasma, que es muy caliente y denso. éstas interacionan con la multitud de quarks
y gluones que lo forman. Una de las fornuis de estudiar esto es formular una teoria
"efectiva" que tenga en cuenta desde el principio los procesos de colisión mas importantes que ocurren en el plasma. En mi tesis. lic estudiado un método teórico para
la formulación de teorfas efectivas que tengan en cuenta estos procesos. Este método construye una cantidad. llamada acción efectiva 2PI. (jue es capaz de describir la
propagación de partïculas en el plasma.
La aplicación de los mëtodos basados en la acción efectiva 2PI a teorfas como QCD
es muy complicado. Para entender bien el método. es mejor aplicarlo primero a teorfas
mas scncillas, aunque no tengan una relevancia fisica tan directa. Por ello. la mayoria
de la tesis esta dedicada al estudio de las propiedades de este método, principalmente
en las llainadas teorfas escalares. que son mucho mas simples que QCD. Estas teorfas
son importantes para la construcción de modelos que describan cl fenómeno de sübita
expansion (pie se crëe que experimentó el universo en la primera fraction de segundo de
su existencia. Dicha expansion recibe el nombre de inflation. En mi tesis lie estudiado
15G
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el comportamiento de teorias escalares, desde el punto de vista de la acción efectiva
2PI. en situaciones similares a las que experimental! los nucleones en las colisiones
que ocurren en los aceleradores, es decir, fuera del equilibrio. Los métodos basados
en la acción efectiva 2PI son capaces de describir fenómenos fisicos muy interesantes
como son la termalización o la transition de una fase a otra. La description correcta
de estos fenómenos es necesaria si se quiere describir, en QCD. lo que ocurre durante
una colisión de nucleones. En el caso de QCD. el uso de los métodos basados en
la acción efectiva 2PI encuentra un obstaculo adicional. que es la dependencia gauge.
Esta introduce ambiguedades para describir la fuerza fuerte. En mi tesis lie examinado
cuanto afecta la dependencia gauge los resultados obtenidos al usar estos métodos.
Todavia queda el utilizar los métodos basados en la acción efectiva 2PI para describir la. fuerza fuerte de una forma cuantitativa, haciendo uso de potentes ordenadores.
para identificar cuales son los mecanismos fisicos mas importantes que tienen lugar en
una colisión de iones pesados como la que ocurre en los aceleradores, y obtener mas
information sobre el estado de plasma de quarks y gluones que, presumiblementc, se
forma durante csos experimentos. De esta manera. podremos satisfacer un poquito
mas nuestra innata curiosidad por saber que es lo que compone la materia. Y asi, podremos responder a la pregunta que mi hijo Tristan se plantea a nienudo: Qué sucede
si choco estos dos juguetes muy muy muy muy fuerte (tan fuerte como para crear un
plasma de quarks y gluones)?
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