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Probables orígenes del espacio-tiempo: según expresa Zeeya Merali en el volumen 500 del 
 29/08/2013 de Nature, probablemente la Física no estará completa, hasta tanto pueda explicar 
 cómo se origina el espacio-tiempo. ¿Podría ser la realidad percibida como tridimensional, 
una ilusión codificada en un chip bidimensional? De ser así, según el principio holográfico, nuestro 
Universo sería un holograma proyectado desde un substrato de menor dimensión. 

La Relatividad General que describe la gravedad mediante la curvatura del espacio-tiempo 
y la Mecánica Cuántica que explica el comportamiento de las partículas, no dan cuenta del origen 
del espacio-tiempo; tampoco la Teoría de Cuerdas que remite a hebras elementales de energía. Se 
propone una re-conceptualización de la realidad, para justificar cómo una infinitamente densa 
singularidad en el interior de un agujero negro, distorsiona la trama y urdimbre del espacio-tiempo, 
más allá de lo reconocible; o bien para unificar el nivel atómico de la Mecánica Cuántica con el 
nivel astronómico de la Relatividad General. Los efectos cuánticos en la vecindad de un agujero 
negro provocan la emisión de radiación  radiación de Hawking . Según la Termodinámica, 
un objeto que emite calor, disminuye su entropía como medida del número de sus estados cuánticos. 
Los agujeros negros poseen entropía; en los objetos comunes, esta es proporcional al número de 
átomos o a su volumen. Sin embargo, la entropía de un agujero negro es proporcional al área del 
horizonte de sucesos  superficie de contorno de la que no escapa la luz , la que codificaría 
información sobre el contenido del agujero negro, como un holograma bidimensional codifica una 
imagen tridimensional. Puede entonces postularse que todo punto en el espacio, se ubica sobre 
un minúsculo horizonte de sucesos, obedeciendo a la relación entropía-área, siendo posible deducir 
las ecuaciones de la Relatividad General. 

Como las leyes de la Termodinámica son estadísticas  un promedio macroscópico sobre 
los movimientos de numerosos átomos y moléculas , la equivalencia gravedad-termodinámica, 
sugeriría la naturaleza estadística de la gravedad; una aproximación macroscópica a los 
constituyentes no-visibles del espacio-tiempo. La Termodinámica estadística aplicada así, a los 
constituyentes del espacio-tiempo, valida la mecánica newtoniana de la atracción gravitatoria y 
las ecuaciones relativísticas. El espacio-tiempo se muestra continuo hasta alcanzar la escala 
granular de Planck de 10-35 m o unos 20 órdenes de magnitud menos que un protón. 

La Teoría del Lazo de Gravedad Cuántica describe el tejido del espacio-tiempo como una 
telaraña evolutiva de filamentos que contienen información sobre superficies y volúmenes cuánticos 
de las regiones de su entorno. Cada hebra individual, debe unirse en sus extremos, de modo de cerrar 
el lazo y la información que registra, define la forma del espacio-tiempo en su vecindad. Los lazos 
o bucles, son objetos cuánticos que precisan una unidad mínima de área de modo similar como la 
Mecánica Cuántica especifica un nivel energético de referencia mínimo para el electrón del átomo 
de hidrógeno. Una unidad de área cuántica, es una parcela de 10-35 m de lado. Una consecuencia 
del área mínima, es que no permite alcanzar una curvatura infinita en un punto infinitesimal, no 
produciendo como consecuencia, la clase de singularidades que invalidan las ecuaciones de la 
Relatividad General en el instante del Big Bang o en el centro de los agujeros negros. 

Las simulaciones computacionales retrocedentes de la historia del Universo, muestran con 
las reservas del caso, que en la contracción hacia el Big Bang, en la vecindad del límite dimensional 
fundamental, definido por la gravedad cuántica de bucle, una fuerza repulsiva deja la singularidad 
abierta como un túnel hacia un cosmos anterior al nuestro. Simulaciones similares para el interior 
de agujeros negros, sugieren que en lugar de una singularidad, se halla un estrecho túnel de espacio-
tiempo que conduce a otra región del espacio. 
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Paradoja de la información : la materia que cae en el interior de un agujero negro, es compactada en un punto 
infinitamente denso en su centro. Dos escenarios intentan explicar que sucede con la información asociada a la materia. 
 
 

La teoría de los conjuntos causales postula que los bloques constructivos  ladrillos  del 
espacio-tiempo, son puntos contextualmente relacionados por causalidad mediante aristas orientadas 
del suceso antecedente al consecuente. El árbol resultante conforma la red del espacio-tiempo. 
 
 

 
 

El tejido de la realidad ; respuestas posibles: gravedad como Termodinámica y Bucle de gravedad cuántica. 
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En la triangulación dinámica causal se asimilan los constituyentes desconocidos fundamentales, 
a fracciones de espacio-tiempo ordinario, provenientes de fluctuaciones cuánticas y auto-ensambladas 
espontáneamente en estructuras mayores. Se ensayaron a modo de bloques constructivos, hiper-
pirámides  contraparte tetra-dimensional de tetraedros tridimensionales , permitiéndose 
combinaciones libres entre bloques y obteniéndose universos de baja o elevada dimensión, hasta 
tanto se impuso respetar la flecha del tiempo. 

Si se emplea el principio holográfico, de modo similar a como un agujero negro almacena 
toda su entropía en forma superficial, se obtiene un modelo en el que el interior tridimensional 
del Universo incluye cuerdas y agujeros negros gobernados sólo por la gravedad, mientras que el 
contorno bidimensional contiene partículas elementales y campos que obedecen las leyes cuánticas, 
sin gravedad. Los residentes hipotéticos del espacio tridimensional, nunca verán el contorno, 
infinitamente distante, no obstante todo lo que sucede en el Universo tridimensional puede ser 
matemáticamente descripto en el contorno bidimensional y recíprocamente. Según Juan Maldacena, 
la realidad cuántica es la más fundamental; de ella emerge el espacio-tiempo. 
 
 

 
 
El tejido de la realidad ; otras propuestas: Conjuntos causales; Triangulaciones dinámicas causales y Holografía. 
 


