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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 con formulación teleparalela han sido desarrolladas recientemente, generando una

rápida repercusión en la comunidad internacional. En la actualidad, existen dos familias independientes de teoŕıas
modificadas formuladas en este contexto, a saber, las teoŕıas de tipo f(T ) (ver, por ejempo, Refs. [1]-[14]), y la
aśı llamada gravedad determinantal de Born-Infeld [15].
En conexión con el número y naturaleza de los grados de libertad en las teoŕıas f(T ), se ha mostrado recientemente

que éstas poseen una invariancia local de Lorentz remanente asociada con el campo de tétradas que define la estructura
del espacio-tiempo [16]. Esta invariancia es on shell, es decir, dependiente del tipo de espacio-tiempo en consideración.
Se ha ilustrado esta importante propiedad en un número de ejemplos f́ısicamente relevantes, como el espacio de
Minkowski, las variedades cosmológicas de Friedmann-Robertson-Walker, y los espacio-tiempo homogéneos pero no
isótropos del estilo Bianchi tipo I. En el caso del espacio de Minkowski, se ha mostrado que la ausencia de gravedad se
revela en una incapacidad en la selección de una dada paralelización a nivel local, puesto que el subgrupo infinitesimal
de Lorentz oficia de grupo de simetŕıa de la tétrada eucĺıdea eaµ = I, que es la que realiza la paralelización del espacio de
Minkowski. A través de los ejemplos mencionados, también se ha estudiado el efecto de las transformaciones generales
(ya no infinitesimales). Contrariamente a lo comúnmente entendido en la materia, se ha conclúıdo que el conjunto de
tétradas responsable de la paralelización de estos espacios es muy vasto, y que el grupo de Lorentz remanente asociado
en cada caso incluye subgrupos abelianos unidimensionales y bidimensionales, dependiendo del ejemplo en cuestión.

En vista de lo recién expuesto, resulta relevante investigar la naturaleza de los grados de libertad adicionales a partir
del estudio de la invariancia remanente asociada a un dado espacio-tiempo. En términos más concretos se proponen
(al menos) dos 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 ) [17]. Caracterizar el grupo remanente
asociado al frame de Schwarzschild.

Establecer las condiciones de existencia de campos espinoriales en el contexto de las teoŕıas f(T ). Un resultado
importante debido a Geroch [18], establece que la existencia de dichos campos en el marco de la relatividad
general se relaciona estrechamente con el carácter paralelizable del espacio-tiempo. Dado que las soluciones de
las teoŕıas f(T ) son campos de tétradas que paralelizan un determinado espacio-tiempo, se espera que exista
una relación igualmente estrecha entre los espinores y las tétradas. Encontrar esta relación y su asociación con
el grupo remanente.
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