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TITULO: Teoŕıas f(T ) de gravedad modificada.

Franco Fiorini, Instituto Balseiro (francof@cab.cnea.gov.ar)

Area de Investigación: Gravitación y Cosmoloǵıa.

Orientación: Teoŕıas de gravedad modificada con estructura teleparalela.

Descripción:

El teleparalelismo (o paralelismo absoluto) es una teoŕıa de gravedad cuya variable dinámica es el campo de bases
del espacio cotangente o vielbein ea(x) (vierbein o tétrada, en cuatro dimensiones). A su vez este campo induce un
tensor métrico en el espacio-tiempo, que proviene de atribuir ortonormalidad al vielbein, esto es, g = eaebηab. De esta
forma, es posible comparar el teleparalelismo con aquellas teoŕıas cuyo objeto dinámico es el tensor métrico, como es
el caso de la Relatividad General. En particular, existe un lagrangiano de teleparalelismo que conduce a ecuaciones
dinámicas equivalentes a las ecuaciones de Einstein. Esta teoŕıa es conocida como el Equivalente Teleparalelo de la
Relatividad General, y parece tener un lugar privilegiado como punto de partida para abordar teoŕıas de gravedad
modificada debido a que la acción se construye con derivadas primeras del vielbein ea(x).
Las teoŕıas de gravedad modificada han cobrado auge en los últimos años para buscar explicaciones alternativas a los

fenómenos que requieren de materia y enerǵıa oscuras en el marco de la Relatividad General. Entre las más exploradas,
las teoŕıas “f(R)”, que constituyen deformaciones del lagrangiano de Hilbert-Einstein, poseen el defecto de conducir
a ecuaciones de cuarto orden para el tensor métrico. Este resultado indeseable es usualmente abordado mediante
una reformulación escalar-tensorial de la teoŕıa. Por el contrario, la deformación del equivalente teleparalelo de la
Relatividad General lleva siempre a ecuaciones de segundo orden, lo que ubica a este último en un lugar privilegiado
como punto de partida para el estudio de teoŕıas de gravedad modificada.
Las teoŕıas de gravedad modificada con formulación teleparalela han sido desarrolladas recientemente, generando

una rápida repercusión en la comunidad internacional. Entre los resultados obtenidos con estas teoŕıas deformadas de
tipo “f(T )”, cabe mencionar la eliminación de la singularidad inicial de una cosmoloǵıa FRW y su reemplazo por una
etapa inflacionaria sin la introducción de un inflatón, mediante el empleo de una deformación à la Born-Infeld. En el
extremo opuesto al régimen anterior, se ha estudiado una familia de deformaciones f(T ) infrarojas para ajustar los
datos de supernovas Ia, oscilaciones acústicas de bariones y radiación cósmica de fondo, sin introducir enerǵıa oscura.
En vista de lo expuesto en los párrafos precedentes, resulta relevante investigar la naturaleza de los grados de

libertad adicionales a partir del estudio de las soluciones de las teoŕıas f(T ) y sus generalizaciones en el contexto de
la gravedad teleparalela. En términos más concretos se proponen distintas ĺıneas de investigación:

Incorporar al catálogo de soluciones aquellas correspondientes a objetos compactos. Un primer paso significativo
en esta dirección fue la obtención del aśı llamado frame de Schwarzschild, que constituye el pilar geométrico de
los espacios esféricamente simétricos en el marco de las teoŕıas f(T ) y de sus generalizaciones con estructura
teleparalela.

Estudiar la estabilidad de modelos cosmológicos de tipo FRW ante pequeñas perturbaciones en los frames
preferenciales que de ellos emergen.

Establecer las condiciones de existencia de campos espinoriales en teoŕıas de tipo f(T ). Estudiar la relación
entre la paralelización provista por los frames preferenciales seleccionados por las teoŕıas f(T ) y la estructura
espinorial del espacio-tiempo.

Analizar la estructura causal y la presencia de espacio-tiempos singulares en el contexto de las teoŕıas f(T ).

Se espera que la profundización en el estudio de la estructura fundamental de estas teoŕıas provea resultados con
un alto nivel de impacto, y que constituya un paso significativo hacia un entendimiento más acabado de la rica
fenomenoloǵıa presente en el campo gravitatorio. El trabajo será de carácter teórico.


