
¿Y si el universo fuera un gran 
cristal?

Si la luz es una onda, 

¿Que es lo que ondula?



¿ES ACEPTABLE LA 
EXISTENCIA DE UN ETER?

• De acuerdo a la teoría general de la 
relatividad el espacio esta cargado de 

cualidades físicas ; en este contexto debe 
existir un “éter”. De acuerdo a la teoría 

general de la relatividad un espacio sin éter 
es inconcebible.

A. Einstein, Sidelights on Relativity, 1922, 
pag.23





Teoría de la gravedad cuántica de bucles.
Lee Smolin (2001)

En la teorí a de l a gravedad  cuántica  de bucles  se considera un capa razón 

esférico, con un cierto volumen.  El volum en mínimo  absoluto  no nulo es del 

orden de una longitud de Planck  al cubo  = 10 -99  cc y restringe  los 

volúmenes m ayores  a una serie discreta  de números.  Lo mismo  para una 

área que sería 10 -66  cm 2. El espectro de á reas o volúme nes es parecido  al 

de los nive les cuánticos  de energía de  un átomo  de H. 

 

 Esto  se interpr eta  como que  el  espacio  no es conti nuo.   



Estados Cuánticos de Volumen y de Área









La ley de Hooke y la ecuación de Einstein para el campo

• La ec original de Einstein para el campo:  Gµν = 8πGTµν relaciona la curvatura 
del espacio Gmn con la distribución de materia y energía Tmn (el tensor esfuerzo-
energía) con G como la cte. de Newton caracterizando la fuerza de la gravedad.

• Introduciendo la cte. cosmológica:  Gmn= 8πG[Tmn + ρvac.gmn]. gmn es un tensor 
que define distancias (spacetime metric tensor) y ρvac es la densidad de energía 
del vacío. Esta especial ec. representa una nueva forma de densidad de 
energía que permanece cte. aunque el universo se expanda y cuya gravedad es 
repulsiva en vez de atractiva. A pesar de que la cte. cosmológica de Einstein y 
la energía del vacío cuántico son matemáticamente equivalentes, 
conceptualmente son diferentes, la primera es una propiedad del espacio y la 
segunda es una forma de energía que sale de un par virtual partícula-
antipartícula. Los cálculos llevan a valores absurdamente grandes de la 
densidad de energía del vacío. Debe existir un mecanismo que cancele o relaje 
la gran cantidad de energía del vacío. 

• La ley de Hooke establece que: σij = Cij,klεkl



• De acuerdo con Montemayor (Rev. Mex Fis.v51 (2005)461-475) podemos 
hacer una comparación de parámetros:

• σ es equivalente al tensor T ( tensor de energía de esfuerzos)

• E módulo de Young con el valor 8πG

• La deformación ε con el tensor de curvatura G.

• Esto representaría la parte elástica del universo.

• La deformación total tiene una componente elástica y una componente 

plástica. El factor añadido a la ecuación de Einstein

• Bien podría representar la parte plástica, es decir al acumularse 

energía elástica esta se libera por deformación plástica, manteniendo 

una energía constante y evitando que esta se incremente 

indiscriminadamente. 



Proposición Básica

• Las partículas elementales son defectos de un 
arreglo periódico cuadridimensional, compuestos 
por cuantos de “energía”

• La luz serian las vibraciones de esta red, que se 
propagan en este medio, tal como los fonones en 
la red 3D.

• El cristal resultante, se comporta como un 
superfluido. Una vez que sus planos empiecen a 
deslizarse, uno sobre el otro, continuarán 
deslizándose sin perdida de energía.



El éter cristalino.

• El nuevo éter o aéter 
propuesto,es la energía del 
universo condensada en 
partículas de 4D que se 
apilaron en una forma 
compacta para formar una 
estructura cristalina, cuyos 
defectos tienen similitud 
con los defectos de un 
cristal en 3D.





El campo magnético y el 
eléctrico

Ambos campos pueden ser modelados en 3D, por defectos 
denominados: dislocación de borde (a) y de tornillo (b). 

La dislocación de borde (campo magnético), nos muestra que 
no puede existir un monopolo magnético. La dislocación 
tornillo nos muestra un campo radialmente simétrico. En 
4D tendría simetría esférica



Repulsión y atracción.

La repulsión o la 
atracción tienen su 
origen en que 
distorsiones contrarias 
se atraen y 
distorsiones iguales se 
repelen.



El movimiento
Siendo el espacio una 

estructura superfluida, los 
planos atómicos se 
deslizarían uno sobre otro, 
como si existiera un es-
fuerzo externo σyt, que 
provoca una fuerza 
tangencial a los planos 
cristalinos, originando el 
movimiento de los 
defectos.



La energía por unidad de longitud de una dislocación
tornillo, está dada por:
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En ambos casos la energía es proporcional a b2

La energía del campo de un electrón es proporcional a Q2



La carga eléctrica

La cantidad de distorsión 
inducida por el defecto en 
el espacio 3D se mide por 
medio del vector de 
Burgers. En la dislocación 
de borde este es perpen-
dicular a la línea de la 
dislocación y en la de 
tornillo es paralelo a esta 
línea. En 4D este vector 
corresponde a la carga 
eléctrica.



Definición del vector b

• El vector de Burgers  
b = ∫(∂u/∂s)ds 

• U representa los 
desplazamientos



Movimiento de una carga

Una dislocación recta de

tornillo al ser movida

sobre el plano de desli-

zamiento,sufrirá curvatu-

ras.Esto equivale a decir

que una carga eléctrica

(dislocación de tornillo)

al moverse, generara campos

magnéticos (disl. Borde)



La ecuación de onda

La ecuación de movimiento de una dislocación puede escribirse en una forma
análoga a la que describe el movimiento de una partícula en la relatividad
especial. Tiene una velocidad límite que es igual a la velocidad del sonido en el
medio en que se propaga. Sufre una contracción análoga a la de Lorentz al
aproximarse a la velocidad límite y la relación de su energía en movimiento a su
energía en reposo depende relativisticamente de su velocidad.
Para una dislocación tornillo, que origina desplazamientos del tipo ui = (0,0,uz)
su movimiento puede ser descrito con una ecuación de ondas transversales del
tipo:
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Velocidad limite

Al cambiar el sistema de
coordenadas y aplicar 
una transformación rela-
tivista nos regresa a la
la misma ecuación de 
de onda. La relación entre 
Energías es:
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La masa elemental

Las posiciones 
vacantes

Existentes en la red 
representarían la 
masa elemental.



Descomposición de partículas

La energía de la disloca-

ción es proporcional al

cuadrado de su vector de

burgers (en 4D carga 

eléctrica). Dislocaciones

con mucha energía se

descompondrán en dis-

locaciones de menor E.





Los Quarks

El movimiento de una 

dislocación, requiere de

descomponerse en dos 

dislocaciones parciales

que no pueden aislarse.

en un cristal de 4D este 

movimiento requiere de

tres elementos.









Los teóricos de la teoría de cuerdas, aún no han podido 

conectar la teoría de cuerdas con el mundo real.

La dislocación podría ser el enlace entre estos dos 

mundos.

Podemos imaginar al espacio tiempo como un cristal 

conteniendo defectos. La trayectoria de una línea de la 

dislocación en el espacio-tiempo cristalino, podría 

albergar su historia pasada.



Las dislocaciones son como cuerdas en una membrana (brana). 
Posiblemente el universo tridimensional que nos rodea, podría ser una rebanada 

(planoide) de un cristal de cuatro dimensiones.



Vista microscópica de la 

dislocación.

Podemos considerar, a nivel 
microscópico, que la dislocación 
es como un tubo largo con un 
diámetro de una a dos distancias 
atómicas. Dentro del tubo hay tres 
dimensiones: una larga y dos 
cortas.



De hecho pueden existir dos 

tipos de cuerdas: Cuerdas 

abiertas con dos terminaciones 

y cuerdas cerradas  en forma de 

bucle que no tiene extremos

Los campos de los segmentos 
“magnéticos y eléctricos se 
cancelan.



Los agujeros negros

Una grieta en un cristal
sería el modelo geomé-
trico para un agujero
negro.Las dislocaciones
(partículas en 4D) des-
aparecen al llegar a ésta
superficie interna.Los es-
fuerzos se concentran tal 
como si fueran lineas mag-
néticas. 



Una concentración muy grande de 
defectos, dan lugar a una grieta en 

el cristal cuadridimensional, 
creando dos superficies libres. Al 
llegar una dislocación a esta grieta 
desaparece. De estos sumideros 

nada sale pero al mismo tiempo 

nada cae adentro.













Se propone la existencia de un éter con 
una estructura semejante a la de un cristal. 

El lugar de los átomos es ocupado por 
cuantos de “energía” y los defectos del 

arreglo corresponden a la materia.



El electrón es un defecto del cristal de 4D semejante 
a una dislocación tipo tornillo. La cantidad de 
distorsión que introduce corresponde a la carga 
eléctrica.(vector de Burgers)

El campo magnético es un defecto semejante a la 
dislocación de borde en un cristal 3D.

El potencial eléctrico esta representado por los 
desplazamientos de las partículas en el cristal.

Los vacíos que existen en los defectos, juegan el 
papel de la masa.



Los fotones son las vibraciones de la red 4D.

Los agujeros negros son grietas del cristal.



El mundo visible no es más
que la organización invisible

de la energía


