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Resumen

Dos temas principales recorren las páginas de esta Tesis: las formas de
transgresión como lagrangeanos para teoŕıas de gauge y la expansión en se-
migrupos abelianos de álgebras de Lie.

Una forma de transgresión es una función de dos conexiones de gauge cu-
ya propiedad principal es su completa invariancia bajo transformaciones de
gauge. A partir de esta forma se construye un lagrangeano, se derivan ecua-
ciones de movimiento, condiciones de borde y cargas de Noether asociadas.
Se propone un método de separación en subespacios, basado en la fórmula
extendida de homotoṕıa de Cartan, que permite (i) separar el lagrangeano en
contribuciones de ‘volumen’ y de ‘borde’, y (ii) dividir el término de volumen
en sublagrangeanos correspondientes a los subespacios del álgebra de gauge.
A modo de ejemplo se reconstruye una acción transgresora para Gravedad
en dimensiones impares.

Se hace uso de semigrupos abelianos para desarrollar un método de ex-
pansión para (super)álgebras de Lie, basado en el trabajo de de Azcárraga,
Izquierdo, Picón y Varela. La idea central consiste en considerar el produc-
to directo entre un semigrupo abeliano S y una (super)álgebra de Lie g.
Se proporcionan condiciones generales bajo las cuales álgebras más pequeñas
(subálgebras y las llamadas ‘álgebras forzadas’) pueden ser extráıdas de S⊗g.
Se muestra como recuperar los casos conocidos de expansiones en este nuevo
contexto. Algunas superálgebras en d = 11 son obtenidas como ejemplos de
aplicación del método. Se formulan teoremas generales que permiten encon-
trar un tensor invariante para el álgebra expandida a partir de un tensor
invariante para el álgebra original.

Finalmente se considera una teoŕıa de gauge en d = 11 para el álgebra M
utilizando las ideas desarrolladas en la Tesis. Las propiedades dinámicas de
esta teoŕıa son brevemente analizadas.
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