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La correspondencia holográfica propuesta en la referencia [1] es una conje-
tura que relaciona las cantidades f́ısicas entre teoŕıas de campos y/o cuerdas
en el volumen y en el borde de ciertas variedades. Dicha conjetura fue for-
mulada y motivada por un caso particular, el de la correspondencia entre la
teoŕıa de cuerdas de tipo IIb en Ads5 X S5 (para la teoŕıa en el volumen)
y la teoŕıa de Yang-Mills supersimétrica N=4 en cuatro dimensiones(para la
teoŕıa en el borde). Una caracteŕıstica muy importante de esta correspon-
dencia es que el comportamiento para acoplamiento fuerte de una de las
teoŕıas se mapea en el comportamiento para acoplamiento débil de la otra.
Esto permite el estudio de efectos no-perturbativos usando técnicas pertur-
bativas. Dicha conjetura ha dado lugar a numerosas investigaciones de su
validez y aplicaciones[2].

En los últimos años se ha explorado la teoŕıa en el volumen que de acuerdo
a la conjetura debeŕıa corresponden a una teoŕıa en el borde que describa
las interacciones de hadrones[3]. A este respecto es importante notar que
la mejor candidata que tenemos para la descripción de estas interacciones
es la llamada cromodinámica cuántica, que es una teoŕıa de Yang-Mills en
4 dimensiones(que a diferencia de la teoŕıa mencionada más arriba no es
supersimétrica ni posee simetŕıa conforme cuántica).

Se propone en este trabajo realizar progresos sobre alguno(s) de los sigu-
ientes puntos,

• Conjetura para el caso de espacios no Ads y teoŕıas en el borde que
no poseen simetŕıa conforme cuántica. Incorporación de ruptura de
simetŕıa quiral y corrientes de quarks, a modelos[4] que incorporan las
identidades de Ward anómalas de QCD asociadas a dilataciones.

• Grupo de renormalización holográfico.

• Cálculo de funciones de Green volumen-borde usando la inmersión de
espacios con métricas asintoticamente AdS en espacios planos de di-
mensión mayor.
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