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Resumen

Se investiga la existencia de soluciones a las ecuaciones de Einstein tipo Agujero

de Gusano generadas por materia tipo �Phantom�la cual es fuente de un campo

magnético. El primer paso fue generar unas soluciones a las ecuaciones de chiral

las cuales se reducen a las soluciones presentadas por Morris y Thorne (1987) para

el caso que no existe campo magnético. El resultado fue que estas soluciones no

generan una geometría tipo Agujero de Gusano. El siguiente paso fue generar otras

soluciones de las ecuaciones de chiral las cuales para un caso se reducen a las de

Morris y Thorne y para otro caso generan una geometría tipo Agujero de Gusano,

pero la fuente no es materia �Phantom�, sino un campo escalar dilatónico.
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Parte 1

Preludio



CAPíTULO 1

Introducción

La Teoría de la Relatividad General (TGR) es catalogada como uno de los

logros más grandes de la mente humana de todos los tiempos. La idea que postula

Albert Einstein en esta teoría es muy clara. La materia, por el hecho de existir es

capaz de curvar al espacio tiempo. De este modo se hace a un lado el concepto de

fuerza de la Gravitación Universal de Newton. Ahora la interacción gravitacional

entre dos objetos cualquiera está determinada por la manera en que éstos curvan

al espacio tiempo a su alrededor y las geodésicas sobre esta geometría. Einstein

propone sus famosas ecuaciones como una explicación de este comportamiento de

la naturaleza

G�� = {0T�� . (1.1)

El lado derecho es el tensor energía-materia de cualquier sistema físico que se

estudie. El lado izquierdo es el tensor de Einstein, el cual contiene la información

de la geometría del espacio tiempo que ha sido curvado por la materia del sistema.

La ecuación anterior establece la equivalencia que existe entre la materia y la

geometría excepto por un factor multiplicativo constante {0 = 8�G=c4, siendo

2
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G la constante de gravitación universal de Newton y c la velocidad de la luz en

el vacío. Debido a la conservación de la energía-materia, la variación del tensor

energía momento es cero. Así pues

G��;� = 0, (1.2)

donde el punto y coma (;) es la derivada covariante de la función.

Más adelante (en la sección 3.2) se verán algunos de los éxitos y las limitaciones

que hasta ahora han tenido las ecuaciones (1.1), pero es claro que esta teoría ha

demostrado ser una herramienta fundamental en el estudio del comportamiento de

la naturaleza. Sobre todo cuando las limitante tecnológicas no permiten la exper-

imentación directa a grandes escalas de distancia, tiempo, velocidades, energías,

etc. Un excelente ejemplo es que la TGR es la base de la Cosmología moderna, la

cual es contrastada rigurosamente con las observaciones astronómicas día con día

y es consistente. Estas ecuaciones también proveen la descripción de objetos ex-

traños a nuestra experiencia tales como los hoyos negros, enanas blancas, estrellas

de neutrones, etc. Ninguno de estos objetos ha sido estudiado cercanamente pues

se encuentran a distancias enormes de la tierra. De los hoyos negros ni siquiera

estamos seguros de su existencia. Sin embargo si la TGR ha sido e�caz al resolver
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los problemas gravitacionales más simples y medianamente simples entonces eso

da buenos indicios de su validez a cualquier escala.

Existen algunas soluciones (exactas) de las ecuaciones de Einstein (1.1), que

permiten la conexión entre dos regiones de espacio-tiempo de una manera muy

natural y elegante. Ésto no necesariamente implica la existencia física de estos

objetos, pero si da pie a la especulación con un carácter cientí�co. Einstein mismo

encontró una de las primeras soluciones de este tipo y a través de los años otras

personas han contribuido con este tema que quizá raya aún en el ámbito de la

ciencia �cción. La �gura 1.1 es la que viene en el artículo original de Morris y

Thorne en 1987 para mostrar la forma más general de lo que ellos llaman unAgujero

de Gusano (AG) transitable [1], el cual es una solución exacta de las ecuaciones

de Einstein con las características mencionadas al inicio de este párrafo.

La de�nición más simple de un Agujero de Gusano transitable se entiende

como un atajo entre dos regiones de espacio-tiempo razonablemente planas. Si se

entiende por Universo a una región de espacio-tiempo razonablemente plana, se

distingue entre dos tipos de AG:

1. AG interuniversales. Son aquellos que conectan dos universos como el

inciso (a) de la �gura 1.1.
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Figura 1.1. Diagramas de agujeros de gusano: (a) interuniversal e
(b) intrauniversal.

2. AG intrauniversales. Conectan dos regiones distantes de un mismo uni-

verso tal como lo muestra el inciso (b) de la �gura 1.1.

Estos dos tipos son totalmente equivalentes si uno se concentra en estudiar las

gargantas, ya que localmente no es posible distinguir entre uno u otro.

La geometría de estos objetos es muy peculiar. No poseen singularidades desnudas,

no hay presentes horizontes de eventos, la forma siempre es como de una gargan-

ta. Las inhomogeneidades del espacio-tiempo son leves de modo que no se sienten

fuerzas de marea cerca de la garganta. Por otro lado, el tiempo que toma cruzar por

estos atajos es �nito, medido tanto por una viajera interestelar (hipotética) como

por un observador externo. Y como una consecuencia de las anteriores, la materia
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que provoca esta curvatura del espacio-tiempo es de naturaleza exótica 1. Por últi-

mo, hasta ahora, los AG se han distinguido por ser soluciones a las ecuaciones de

Einstein extremadamente inestables ante pequeñas perturbaciones.

La penúltima característica se puede tomar como la mala noticia de todo el

asunto. Sin embargo en la Cosmología actual acaba de surgir también otra �mala

noticia�. Según las observaciones de las supernovas tipo Ia y las anisotropías de

la radiación de fondo del universo, es probable que el 73% del total de la materia

en el universo es del tipo precisamente necesario para formar AG, llamado E-

nergía Obscura tipo �Phantom�, la cual hay que mencionar que tiene muchos

problemas desde el punto de vista teórico-básico.

Con la motivación del respaldo observacional que tiene el modelo �Phantom�,

recientemente se han publicado algunos trabajos que utilizan esta materia como

sustento de AG transitables [2], [3]. Como un intento de mejorar la estabilidad de

sus soluciones se ha publicado una solución rotante [4]. Aunque no se ha proba-

do (aún) e�cazmente su estabilidad con métodos computacionales avanzados, la

rotación parece ser una buena ayuda. En el contexto de la estabilidad, otra buena

ayuda pareciera ser un campo magnético pero habría que comprobarlo.

1En lo que sigue, nos referimos a materia exótica a toda aquella que viola todas las condiciones
de energía enunciadas en el capítulo 5.
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El objetivo de esta tesis en encontrar soluciones a las ecuaciones de Einstein

con un campo magnético (monopolar por simplicidad) e investigar si tienen las

propiedades de un Agujero de Gusano. Posteriormente probar si la materia tipo

�Phantom�puede sustentar estas geometrías. Investigar la estabilidad de la solu-

ciones y las fuerzas de marea provocadas por esta geometría caen fuera de los

objetivos de este trabajo y forma parte de las perspectivas.

Esta tesis se clasi�ca en tres partes. La primera de ellas pone el panorama físico

relacionado con Hoyos Negros, Astronomía y Cosmología necesarios para entender

los conceptos básicos de la física de Agujeros de Gusano, sin decir nada sustancial

acerca de ellos. Así que el lector experto en estos temas puede pasar directo a

la segunda parte de la tesis, en la cual el primer capítulo (Cap. 4) hace un poco

de historia acerca de los antecedentes que permitieron engendrar el concepto de

Agujero de Gusano en el estudio cientí�co formal. Mientras que en el capítulo 5

simplemente se enuncian las condiciones de energía y las restricciones que imponen

al estudio de los Agujeros de Gusano. Así mismo se ejempli�ca como son violadas

por fenómenos físicos tanto teóricos como algunos experimentales. En la tercera

parte de la tesis se tratan el cuerpo de la investigación, los detalles matemáticos

y las aportaciones resultantes. El capítulo 6 provee el aparato matemático con el

cual se resuelven las ecuaciones de Einstein en los subsiguientes capítulos. En el

capítulo 7 se obtiene un conjunto de soluciones a las ecuaciones de Einstein a partir
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de un procedimiento y en el capítulo 8 se obtiene otro conjunto a partir de otro

procedimiento. Ambos conjuntos de soluciones son analizados en sus respectivos

capítulos y las conclusiones del trabajo son resumidas en el capítulo 9 junto con

las perspectivas a futuras investigaciones.

A lo largo de toda esta tesis trabajaremos siempre con unidades geometro-

dinámicas

c � 8�G � 1. (1.3)



CAPíTULO 2

Hoyos negros

En esta parte se provee una descripción cualitativa de las soluciones a las ecua-

ciones de Einstein tipo hoyo negro, ya que es útil más adelante. Por supuesto no

se tratan casos particulares ni detalles matemáticos, sino que el enfoque es hacia

las dos soluciones más importantes: la de Schwarschild y la de Kerr [8], [9].

El cómo se podrían formar este tipo de objetos es un tema casi totalmente

desconocido. En realidad no hay argumento físico contundente aún para asegurar

su formación. Una idea vaga e imprecisa al respecto es la siguiente. Como es bien

sabido, una estrella medianamente joven (como el sol) está compuesta mayormente

de hidrógeno, el cual le sirve como el mejor combustible para continuar �vivien-

do�. Con las temperaturas alcanzadas en el interior de cualquier estrella es posible

fusionar átomos de hidrógeno en helio, al costo de liberar una gran cantidad de

energía que se propaga hacia la super�cie, haciéndola brillar. La energía liberada se

traduce en presión (que depende de la temperatura de la estrella) que contrarresta

la fuerza de implosión gravitacional. Este proceso puede durar bastante tiempo

9
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antes de que el hidrógeno se agote y entonces la estrella tendrá que �quemar�ele-

mentos más pesados para seguir �viviendo�. La siguiente etapa de la existencia de

esta veterana estrella depende imperantemente en cuánta masa tiene. Por ejemplo,

si la estrella tiene una masaM . 1.2M� (M� �masa solar), lo más probable es que

se convierta en una enana blanca aún longeva. O si la presión es su�cientemente

grande y su masa no excede apreciablemente la masa del sol, puede convertirse

en una estrella de neutrones, etc. Pero si al terminarse su combustible, la estre-

lla tiene aún su�ciente masa, de modo que ya no hay presión que se oponga a la

gravedad, entonces la estrella no puede tener más un estado de equilibrio estable.

Dependiendo de muchos más factores una estrella en esta situación puede explotar

liberando todo, o gran parte del material que la constituye; o bien, teóricamente,

se puede iniciar un colapso gravitacional que ya ninguna fuerza puede evitar.

Los hoyos negros son pues: soluciones de las ecuaciones de Einstein que de-

scriben el campo gravitacional de objetos masivos colapsados.

2.1. Hoyo negro de Schwarschild.

Los campos gravitacionales que más nos afectan a los seres humanos son los

producidos por objetos aproximadamente esféricos, tales como el sol, la tierra, la

luna, etc. Además en física, muy frecuentemente la simetría esférica nos ayuda a

entender mejor en primera instancia el comportamiento de la naturaleza. Por tanto
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no es de sorprender que la primer solución a las ecuaciones de Einstein tipo hoyo

negro fuese encontrada (por Schwarschild en 1916) con simetría esférica.

La métrica de Schwarschild es la solución estática, esféricamente simétrica, tipo

hoyo negro, en el vacío. En otras palabras, la solución sólo es válida afuera de las

fuentes, en donde el tensor de energía-momento es cero (T�� = 0). El elemento de

línea es:

ds2 =
dr2

1� 2M=r
+ r2(d�2 + sin2 �d�2)� (1� 2M=r)dt2. (2.1)

Uno inmediatamente puede notar que la componente grr del tensor métrico es

singular en r = 2M . Sin embargo los invariantes �g = r4 sin2 � y RabcdRabcd =

48M2=r6 parecen sugerir que no pasa nada físicamente particular en r = rs � 2M

(radio de Schwarschild). Esta singularidad trajo de cabeza a Einstein y sus colegas

durante varios años, hasta que se pudo distinguir bien entre singularidades físicas

y matemáticas (o de coordenadas). La correspondiente a rs es una singularidad

de coordenadas, es decir un observador cayendo libremente en este campo puede

usar un espacio de Lorentz local en r = rs
1. Es decir, uno puede hacer un cambio

de coordenadas y la singularidad desaparece sin problemas. De hecho sí existe una

1Un ejemplo más familiar de singularidades de coordenadas es el que se presenta al describir
espacios planos tridimensionales con coordenadas esféricas en el punto r = 0. Sin que el espacio
presente nada físicamente peculiar en dicho punto.
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singularidad física (no puede ser removida con un simple cambio de coordenadas),

pero ésta se encuentra en r = 0.

En todos los objetos que conocemos, el radio de Schwarschild es demasiado

pequeño, tal que yace en el interior de su volumen. Para darnos una idea, en el

sol y la tierra: r(�)s = 2.96 Km, r(tierra)s = 8.8 mm, respectivamente. Por tanto,

usualmente esta distancia carece de importancia. Pero en el caso de un objeto

gravitacionalmente colapsado, el radio de Schwarschild tiene propiedades físicas

muy interesantes, aun y cuando allí no existe una singularidad física.

Un horizonte de eventos es una membrana imaginaria alrededor de una

singularidad física que permite el paso de objetos y luz pero sólo en una direc-

ción. Aquí, rs determina aquí el radio del horizonte de eventos de la solución de

Schwarschild. En la �gura 2.1 el esquema muestra como los rayos de luz pueden

salir hasta que el radio de la estrella es menor al radio de Schwarzschild.

Figura 2.1. Colapso esférico gravitacional de una estrella masiva.
Una vez que el radio es menor al de Schwarschild no pueden salir ni
los rayos de luz.
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El horizonte de eventos tiene además otras propiedades. Se puede demostrar

que le toma un tiempo t in�nito a una partícula llegar desde cualquier distancia

�nita ro > rs hasta el horizonte de eventos dado por rs, medido desde el marco de

referencia de un observador que se queda �jo en ro. Sin embargo, un observador

�montado�en el marco de referencia de la partícula, mide un tiempo propio � �nito

para el mismo evento. El diagrama de Kruskal es muy ilustrativo cuando uno trata

de entender lo que sucede dentro y fuera de un hoyo negro. Mediante un cambio de

coordenadas la métrica de Schwarzschild se puede escribir en la forma de Kruskal

ds2 =
32M3

r
e�r=2M(dz2 � dw2) + r2(w; z)(d�2 + sin2 �d�2), (2.2)

donde z y w son coordenadas espacialoide y temporaloide respectivamente. La

métrica de Schwarschild puede ser representada en el diagrama de Krukal que

aparece en la �gura 2.2. El espacio exterior de la métrica de Schwarschild (r > 2M ,

t �nito) corresponde a la región I, dónde z > jwj; y la frontera de esta región está

delimitada por las líneas w = �z, z > 0. Similarmente, la región delimitada por

las lineas z = �w, w > 0, forman la frontera de la región II. Las regiones I´ y

II´ son isométricas y métricamente indistinguibles de las regiones I y II, es decir,

son regiones que aparecen de la solución de Schwarzschild igualmente válidas. La

singularidad r = 0 está representada por una hipérbola en las regiones II y II´.
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Figura 2.2. Diagrama de Kruskal para la solución de Schwarzschild.
� y � no se muestran.

La región I representa nuestro universo, es decir, es la única zona de donde

podemos recibir información proveniente de un hoyo negro2. Cruzar su frontera

hacia la región II equivale a cruzar la frontera t ! 1, o equivalentemente r =

rs = 2M . A simple vista del diagrama uno podría tener la impresión que es posible

viajar desde nuestro universo (región I) a través de la frontera r = 2M , para entrar

en el hoyo negro (región II) y pasando por la singularidad r = 0, viajar hacia otro

universo (regiones I´ y II´). Veamos si esto, al menos en principio, podría ser

posible.

2Esto es en la visualización original. Posteriormente Hawking demostró que los hoyos negros no
son tan negros por medio de su propuesta radiación de Hawking, utilizando argumentos cuánticos.
Pero para nuestro propósito no es necesario detallar al respecto.
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Si uno se limita a rayos de luz (geodésicas nulas, i.e. ds2 = 0) en trayectorias

radiales (�; � = const) la métrica puede ser reescrita como:

ds2 = 0 =
32M3

r
e�r=2M(dz2 � dw2). (2.3)

Por tanto: dz = �dw. En la �gura 2.3 se muestra la forma de estas geodésicas en

el plano z�w. Como se ve, todos los rayos de luz cayendo radialmente golpean r =

2M , entran en la región II y �nalmente terminan en la singularidad r = 0. Todos

los rayos salientes provienen de la singularidad en la región II´. En otras palabras,

los rayos de luz entrantes jamás alcanzarán la región II´ , sino que su destino �nal

es la singularidad r = 0. Se puede demostrar que si uno generaliza a trayectorias

no radiales, de cualquier modo no se puede evitar caer en la singularidad r = 0,

incluso caen antes que en el caso radial.

Figura 2.3. Geodésicas nulas y conos de luz locales en la solución de Schwarschild.
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¿Por qué no es posible evitar caer en la singulardiad? Note que al atravezar

la frontera r = 2M; las coordenadas r y t se hacen temporaloide y espacialoide

respectivamente. Entonces dentro de la región II (r < 2M), r ya no puede man-

tenerse constante porque un observador no puede detener el lapso del tiempo. Lo

anterior signi�ca que un cohete, por más potente que sea, tampoco puede evitar

caer en la singularidad.

A la región II se le llama el hoyo negro (nada, ni siquiera la luz puede salir) y a la

región II´ comunmente se le llama hoyo blanco (todo puede salir pero nada puede

entrar). Todo esto ha sido un análisis puramente matemático, no hay evidencia

experimental para a�rmar ni negar la existencia de este tipo de objetos. Se cree

que de ser posible la existencia de un hoyo blanco, toda la materia que había en su

interior habría sido expulsada poco después de su formación (quizás en el universo

temprano), de modo que todos los hoyos blancos son invisibles para nosotros en la

actualidad.

Existe una opinión muy generalizada que dice que ningún proceso físico puede

generar singularidades desnudas, es decir singularidades físicas sin un horizonte

de eventos a su alrededor. Se trata de la conjetura de Penrose llamda Censura

Cósmica. Porque si lo anterior fuese posible entonces nada evitaría que la luz

saliese de dichas singularidades y eventualmente podrían ser observadas. (�Pero
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los hoyos negros son negros, por eso no los podemos ver�). Pero no ha podido ser

demostrada teóricamente y no hay una ley fundamental que la sustente.

La primer di�cultad que sufre un viajero espacial en una nave galáctica

es que las fuerzas de marea (inhomogeneidades de la gravedad), producen

diferencias enormes entre las aceleraciones relativas de los extremos de

su cuerpo; sería despedazado mucho antes de acercarse al horizonte de

enventos.

Suponiendo que soporte las fuerzas de marea: el horizonte de eventos pro-

hibe que el viajero regrese a través del mismo hoyo negro para reportar

sus hallazgos.

El acceso a la región II´ incluso está prohibido por las mismas ecuaciones.

Suponiendo que de alguún modo lograra cruzar hacia la región II´: se

conoce que los horizontes de eventos pasados correspondiente a un hoyo

blanco son muy inestables ante pequeñas perturbaciones. Un paquete de

onda de luz con energía arbitrariamente pequeña acercándose desde menos

in�nito hasta el horizonte de eventos pasados, convertiría a éste en un

horizonte de eventos normal en cuestión de pocos segundos, cerrando así

para siempre, la puerta de salida.
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2.2. Hoyo negro de Kerr.

La siguiente aproximación natural de hoyo negro tiene que ser la de un objeto

en rotación, ya que todos los objetos en el universo rotan respecto a sí mismos. Por

tanto, la solución no es perfectamente esféricamente simétrica. La primer solución

de las ecuaciones de Einstein de este estilo es la encontrada por Kerr (1963) casi

50 años después del descubrimiento de la métrica de Schwarschild. La solución

exterior de un objeto rotante axialmente simétrico e independiente del tiempo es:

ds2 = �

�
dr2

4 + d�2
�
+ (r2 + a2) sin2 �d�2 � dt2 +

2Mr

�
(a sin2 �d�� dt)2. (2.4)

La expresión está en coordenadas de Boyer-Lindquist con: � � r2 + a2 cos2 �,

4 � r2 � 2Mr + a2. M se entiende como la masa y Ma como la magnitud de

la componente z del momento angular de la fuente del campo. Por inspección

se ve que aunque la métrica es independiente del tiempo (siempre y cuando la

rotación sea también independiente del tiempo), no es invariante ante reversiones

temporales (t ! �t). Y que para r grande, se reduce al elemento de línea del

espacio plano. El hecho de que la solución sea estacionaria implica que existe un

vector de Killing temporaloide: �i = (@=@t)i = (0; 0; 0; 1), cuya magnitud es:

���� = �
�
1� 2Mr

�

�
. (2.5)
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La ergósfera (o super�cie límite estacionaria) se de�ne como la super�cie donde

�i es nulo, es decir, donde: ���
� = 0. En ese lugar:

�� 2Mr = r2 � 2Mr + a2 cos2 � = 0: (2.6)

El volumen comprendido entre la ergósfera y la super�cie de r+ es de�nido como

la ergoregión. Si uno cruza la ergósfera, el vector temporaloide �i se convierte

en espacialoide. Por tanto, la métrica ya no es estacionaria en la ergoregión. Las

partículas en principio pueden entrar y salir de la ergósfera pero sufren un arrastre

en la dirección que rota el hoyo negro.

Existe un fenómeno con el cual en principio se podría obtener energía de un

hoyo negro de Kerr. Una objeto cayendo libremente en esta super�cie tiene que

conservar su energía E0 = �m0ui�
i y debido al cambio en �i, el objeto se divide

en dos partes

m0u
i = m1u

i
1 +m2u

i
2; (al cruzar la frontera � = 2Mr). (2.7)

Uno puede elegir el vector espacialoide ui1 de modo que la energíaE1 = �m1u
i
1�i sea

negativa. Esto es imposible en el exterior, ya que �i es temporaloide y el producto
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de dos vectores temporaloides es siempre negativo. Se tiene entonces que

�m2u
i
2�i = E2 = E0 � E1 > E1: (2.8)

Lo que tenemos es que la partícula que deja la ergósfera lo hace con una energía

mayor a la partícula disparada dentro de la misma. Este fenómeno es debido ex-

clusivamente a la rotación y es una forma de ganarle energía al hoyo negro.

En la �gura 2.4 se puede apreciar la geometría de el hoyo negro de Kerr. Una

partícula cayendo libremente se topa primero con la ergósfera. Sigue avanzando

a través de la ergoregión, hasta tocar la super�cie representada por r+. Esta su-

per�cie es un horizonte de eventos con todas las propiedades dictadas en el hoyo

negro de Schwarszchild. Luego tenemos que la super�cie dictada por r� es un hori-

zonte de Cauchy, cuya de�nición matemática es un tanto complicada para nuestros

intereses. Finalmente se tiene una singularidad en r = a, se trata de una singu-

laridad en forma de anillo, muy diferente a las frecuentes singularidades puntuales

que aparecen en varias áreas de la física. Burdamente hablando: si uno toma la

singularidad puntual y la pone a rotar, la singularidad no puede quedarse más

como un punto sino que se extiente a un anillo adimensional.
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Figura 2.4. Super�cies límites de la geometría de Kerr.

¿De dónde salen r+ y r�? A continuación es explicado. Del mismo modo que

sucede con las coordenadas de Schwarzschild, que no son convenientes para de-

scribir la geometría del hoyo negro de Schwarzschild justo en el radio de Schwarz-

schild (rs), así también, las coordenadas de Boyer-Lindquist presentan una singu-

laridad en 4 = 0, la que corresponde a dos valores de r:

r+ = M +
p
M2 � a2M , (2.9)

r� = M �
p
M2 � a2.

La geometría representada en la �gura 2.4 corresponde al valor a2 < M2. Para

a = 0, se tiene que: r+ ! rs = 2M , y r� ! 0. Lo que signi�ca que en el caso de

que no hay rotación se recupera la métrica de Schwarzschild. Cuando a2 > M2,

las cantidades en (2.9) ya no son reales. Desaparecen el horizonte de eventos y el
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de Cauchy. Como ya se explicó, cuando una singularidad física no esta cubierta

por un horizonte de eventos se le llama singularidad desnuda y está prohibida por

la censura cósmica de Penrose. Un argumento para descartar esta posibilidad dice

que este tipo de cuerpos rotan demasiado rápido, de tal manera que se esparcirían

incluso antes de alcanzar esta velocidad. Así que la misma naturaleza previene la

existencia de las singularidades desnudas.

Al inspeccionar la geometría de Kerr uno puede imaginar acercarse al centro del

hoyo negro y de alguna manera evitar caer en la singularidad de anillo, entrando

así al tunel de la región r < a. De hecho se puede extender maximalmente la

métrica de Kerr para considerar las regiones correspondientes a las I´ y II´ del

diagrama de Kruskal de la métrica de Schwarschild. En el caso Kerr, estas regiones

pueden ser alcanzadas al menos matemáticamente, en contraste con el hoyo negro

de Schwarschild. Sin embargo hay demasiadas di�cultades que resolver antes de

pensar en usar un hoyo negro de Kerr para un viaje interestelar.

Para empezar, ninguna observación apoya que el colapso de una estrel-

la tome lugar del modo necesario para llegar a la métrica de Kerr. Si

suponemos que la estrella tiene su�ciente masa para que nada pueda de-

tener el colapso gravitacional, entonces por conservación de momento an-

gular, la estrella tendrá que girar cada vez más y más rápido, provocando
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una dispersión total de su materia, a menos que disipe su�ciente momento

angular a sus alrededores por medio de expulsión de materia o interacción

gravitacional con otras masas. Sólo si al �nal de este proceso, la estrella

tiene aún sufciente masa para que la fuerza gravitacional le gane a todo lo

demás, entonces continúa el colapso gravitacional hasta que su geometría

sea la de Kerr. Cabe señalar que hay mucho esceptisismo acerca de que

esta geometría sea la efectiva.

Siguiendo el trayecto de una partícula cayendo libremente: las fuerzas

de marea podrían despedazar al viajero mucho antes de acercarse a la

ergósfera.

Ya se explicó que al cruzar la ergósfera, dependiendo de la trayectoria, el

viajero podría ser partido en dos -aun y cuando pudiera haber resistido

las fuerzas de marea- debido a la fuerza de rotación del hoyo negro.

Al cruzar el horizonte de eventos en r+ el viajero no podrá volver a reportar

los resultados de la exploración.

Los horizontes de Cauchy provocan un in�nito cambio al azul de la ra-

diación que se aproxima. Por tanto el viajero sería cocinado aun antes de

llegar a r = r�.

Se presume que si vale la Condición de Energía Débil (la cual se verá

en el capítulo 5), entonces los horizontes de Cauchy son extremadamente



24

inestables ante pequeñas perturbaciones. La radiación entrante sufre un

cambio exponencial al azul tapando el tunel dentro de la singularidad y

convirtiéndolo en una singularidad física.

Aun si fuese posible pasar la ergósfera y el horizonte de Cauchy, sería muy

di�cil, debido a la acción gravitacional y la de rotación, eludir la singu-

laridad física para entrar en el túnel. Además la teoría cuántica de campo

predice que la singularidad �escupe�una gran cantidad de partículas al-

tamente energéticas que �cocinarían�cualquier nave espacial moderna y

a sus tripulantes.

Aun si logra cruzar el tunel: del otro lado se encontrará con el análogo

al horizonte de Cauchy y un horizonte de eventos pasados, con todas las

difcultades ya explicadas que éstos conllevan.



CAPíTULO 3

Cosmología

En este capítulo se da un breve y escueto resumen de la cosmología actual,

para lo cual primeramente se explican ciertos conceptos astronómicos. El objetivo

principal es entender el estado de las cosas respecto a lo que gira en torno a la

energía oscura. La posible naturaleza de ésta resulta ser un motivante excelente

para estudiar Agujeros de Gusano tal y como se muestra en el capítulo 6.

3.1. Supernovas tipo Ia usadas como candelas estándar.

Antes de bosquejar el modelo estándar cosmológico, es conveniente explicar por

qué las supernovas tipo Ia son utilizadas con tanta con�anza como indicadores de

distancias cosmológicas en los corrimientos al rojo más altos manejados actual-

mente (z & 1). Lo anterior, debido a que la medición de estos objetos ha sido el

martillo y cincel de la Cosmología moderna. Para ello menciono algunos términos

técnicos utilizados por los astrónomos.

Magnitud aparente (m). Es la luminocidad de un astro captada por un

observador en la tierra.

25
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Magnitud absoluta (M). Es la luminocidad total que emite el astro. (No es

posible medir directamente)

Candela estándar. Son objetos estelares cuya magnitud absoluta es calibrada

mediante algún mecanismo particular. Entonces con su magnitud absoluta conoci-

da, y con la magnitud aparente observada, se puede conocer la distancia lumínica

(dL)1 a la cual está el objeto mediante la relación:

m =M + 5 log(dL=10pc). (3.1)

En el universo se encuentran frecuentemente objetos luminosos transitorios que

los astrónomos llaman supernovas. Burdamente hablando, una supernova (SN) es

la explosión de una estrella (frecuentemente pertenece a un sistema binario) cuya

masa supera el límite de Chandresekhar (1.44 M�). Cuando el núcleo ya no puede

fusionarse más, la materia se contrae repentinamente, dando lugar a un aumento

enorme en su temperatura, provocando la liberación de una enorme cantidad de

energía en forma de radiación (neutrinos y fotones). Esta emisión puede durar

semanas, se caracteriza por un rápido aumento hacia el máximo de luminocidad,

para posteriormente decaer suave y lentamente hasta desaparecer (ver �gura 3.1).

La supernovas se clasi�can en dos grandes tipos:

1También llamada en Cosmología, distancia comóvil
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Tipo I. Si el espectro de emisión carece de líneas de Balmer de hidrógeno.

Además si presentan una línea de silicio y carecen de helio, se les subclasi-

�ca como tipo Ia; las supernovas que carecen de esta línea de silicio se

subclasi�can como tipo Ib y Ic.

Tipo II. Si en el espectro se encuentra una línea de Balmer de hidrógeno.

En cosmología, sólo las SNs Ia tienen especial importancia.

Figura 3.1. Curva típica de la luminocidad de una SN Ia

Las supernovas tipo Ia son las más luminosas de todas. Su luminocidad fre-

cuentemente es mayor que la de toda la galaxia padre (la galaxia a la cual pertenece

esta supernova). Una SN Ia proviene de un sistema binario de una enana blanca y

una gigante roja de masa ligeramente menor a la de la enana blanca. La distancia

que existe entre ellas debe ser menor que el lóbulo de Roche con tal de que la enana

blanca comience a acretar materia proveniente de la gigante roja hasta superar el
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límite de Chandrasekar en un tiempo muy corto para que no se encienda su capa

super�cial. De este modo se comienza a fusionar el carbono y las temperaturas

aumentan tanto que es imposible el equilibrio estable y se libera una cantidad ex-

trema de energía en forma de radiación, sin dejar rastro alguno de la estrella ya

extinta.

Desde 1973 Barbon descubrió que las curvas de luz de las SNs I eran sorpren-

dentemente similares en su forma. Ésto se ha venido probando estadísticamente

con las observaciones hechas año con año, hasta a�rmar con un nivel de con�anza

bastante bueno que no hay evidencia fotométrica de variaciones en la curva de luz

característica de supernovas tipo Ia. Esta similaridad en la forma de las curvas

sugiere que todas ellas alcanzan el máximo en una luminocidad absoluta de�nida

univocamente. En efecto, desde 1982 (Sandage y Tammann) se iniciaron trabajos

para calibrar dicha luminocidad absoluta [32]. La idea es la siguiente: se toman

SNs I cercanas a la tierra, se observan las galaxias padres y se calcula la distan-

cia a éstas utilizando la fotometría de sus estrellas más brillantes. De este modo,

se puede inferir la luminocidad absoluta de la SN I correspondiente haciendo uso

de la relación (3.1). Pero eso no es todo, la luminocidad absoluta calibrada se ha

probado y ha encontrado soporte por otras diferentes rutas.

La similaridad en la forma de sus curvas de luz las SNs I es aún tema de

discusión entre los expertos en el tema. Sin embargo, se cree que se debe a que sus
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condiciones iniciales son muy especí�cas, es decir, los requisitos para su formación

son muy especí�cos. Esto se dice, debido a que se conoce relativamente bien el

origen de su explosión.

Las SNs Ia son las preferidas como indicadores de distancias, debido a su enorme

luminocidad y a que los datos obtenidos mediante la observación presentan menos

dispersión respecto a su curva de luz característica comparados con los del tipo Ib

y Ic. Ésto hace a las SNs Ia especialmente útilies a grandes distancias (z > 0.2).

Por otro lado, la fotometría de estos objetos es mucho más sencilla que la de

objetos extendidos como las galaxias, que aunque son muy luminosas, presentan

un gran rango de luminosidades en toda su extención. Además, hasta ahora, no

se ha encontrado una región o dirección privilegiada para encontrar SNs Ia en

la bóveda celeste, es decir, los lugares de ocurrencia están distribuidos de modo

isotrópico y homogéneo. De lo anterior se concluye que las supernovas tipo Ia son

candelas estándar casi perfectas y ésto es generalmente bien aceptado por toda la

comunidad cientí�ca cuando menos desde inicios de los años noventa [11]-[14].

3.2. Modelo estándar cosmológico.

La cosmología parte de dos supuestos sumamente fundamentales:

1. El Principio Cosmológico y

2. La validez de la Teoría General de la Relatividad de Albert Einstein.
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El Principio Cosmológico, nos dice que en la etapa temprana de su existen-

cia (cerca del �Big Bang�) el universo era homogéneo e isotrópico y que esta forma

se conserva en las escalas macroscópicas más grandes (~1 Mpc)1. Lo anterior podría

ser visto como algo fuera de serie antes de la época de Copérnico, quién demostró

que el ser humano no ocupa una posición privilegiada en el universo. En otras

palabras, el Principio Cosmológico nos dice que todas las posiciones en el universo

son equivalentes. La evidencia experimental que respalda mejor este argumento

es la radiación cósmica de fondo. Esta radiación (a 2.728 �K de temperatura) es

el remanente de la gran explosión en el universo temprano (~1010 años atrás) y

nos llega desde todas las direcciones. Sus �uctuaciones indican que el universo es

homogéneo e isotrópico en una parte en 105.

Aunque la Teoria General de la Relatividad (TGR) no ha sido comproba-

da experimentalmente por completo (dado que tendríamos que medir cerca de una

zona de gravedad fuerte, un hoyo negro, por ejemplo), sin embargo, tiene predic-

ciones que sustentan fuertemente la teoría (en gravedad débil). Algunos ejemplos de

los sustentos experimentales de la teoría de mayor importancia histórica (consultar

[8] y [9]) son los siguientes:

11 Mpc = 3.2615 años-luz
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En 1919 Eddington demostró por medio de la observación de un eclipse

de sol que la luz proveniente de las estrellas había cambiado su trayectoria

debido a la presencia del sol. Ésta fue la primera evidencia experimental

en favor de la teoría.

La mecánica clásica no había podido explicar satisfactoriamente el mis-

terio de la precesión residual en la órbita del planeta Mercurio. La TGR

predice una precesión de 43 segundos por arco por siglo, exactamente lo

que había sido observado. Éste fue uno de los primeros éxitos más dramáti-

cos de la teoría.

En 1975 Hulse y Taylor encontraron un sistema binario que consiste de

una estrella y un pulsar en una órbita elíptica, con una separación a lo más

de 1011cm (ésto es, aproximadamente un radio solar). La TGR predice que

debido a sus masas y la cercanía, los cuerpos tendrían que perder energía a

través de emisión de radiación gravitacional, consecuentemente reduciendo

su separación y aumentando la frecuencia angular orbital. Desde entonces

y hasta la fecha se ha venido siguiendo el comportamiento de este sistema

y las mediciones concuerdan perfectamente con la predicción teórica.

En 1987 fue posible medir (por primera vez) con su�ciente exactitud la

radiación de neutrinos emitida por la supernova SN 1987A. Utilizando la

TGR se calculó el tiempo de retraso de los neutrinos respecto al de los
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fotones en llegar a la tierra, el resultado concordó perfectamente con las

observaciones [11].

Partiendo del primer supuesto podemos modelar la geometría de nuestro uni-

verso homogéneo e isotrópico. La métrica que nos describe dicha geometría es la de

Lemaître-Friedman-Robertson-Walker en coordenadas comóviles xi = (r; �; �; t):

ds2 = g��dx
� 
 dx� = a2(t)

�
dr2

1� kr2
+ r2d�2 + r2 sin2(�)d�2

�
� dt2, (3.2)

donde la función a(t) en una esfera podría ser entendida como su radio que varía

en el tiempo, y en Cosmología es llamada el factor de escala. La constante k

únicamente puede tomar los valores +1, 0 ó -1, para una esfera, un plano o una

hipérbola respectivamente1. Y t es el tiempo cósmico.

Un punto comóvil es aquel que se mueve junto con la expansión del universo,

formalmente de�nido como el punto en el cual un observador está en reposo. De

este modo, las longitudes físicas (o longitudes propias) están relacionadas con las

longitudes comóviles (o longitudes lumínicas) mediante dfis = a(t)dcom. Pero el

factor de escala también está relacionado con el corrimiento al rojo z:

a(t) =
1

1 + z(t)
. (3.3)

1Matemáticamente está demostrado que únicamente estas tres �guras geométricas cumplen con
las condiciones de homogeneidad e isotropía.
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En épocas tempranas del universo se tiene que z(t! 0)!1, lo que implica que

a(t ! 0) ! 0. Mientras que con la �nalidad de normalizar el factor de escala, en

nuestra época z(t! t0) = 0, de tal modo que a(t0) = 1.

Si ahora utilizamos el primer supuesto, entonces el factor de escala puede ser

determinado una vez que tomamos en cuenta la materia del universo. Debido a las

simetrías espaciales del espacio-tiempo, el tensor de energía momento del universo

es necesariamente el de un �uido perfecto, es decir, una distribución contínua de

materia que no radía y no presenta viscosidades.

T�� = [�(t) + p(t)]u�u� + p(t)g�� , (3.4)

donde ua = (0; 0; 0; 1), debido a que estamos en un sistema comóvil.

Entonces, si las ecuaciones de Einstein (G�� = {0T��) son válidas, obtenemos

las llamadas Ecuaciones de Friedman:

H2 +
k

a2
=

1

3
{0�, (3.5)

2

��
a

a
+H2 +

k

a2
= �{0p, (3.6)
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donde por notación
�
% � @%=@t; el parámetro de Hubble se de�ne H � �

a=a; {0 �

8�G=c4 y G es la constante de gravitación de Newton. Además, de las condiciones

de conservación de energía-momento se obtiene otra ecuación:

T ��;� =
�
�+ 3H(�+ p) = 0. (3.7)

Puede demostrarse que sólo dos de las tres ecuaciones anteriores son indepen-

dientes. Sin embargo no es su�ciente con estas dos ecuaciones, también debe cono-

cerse la ecuación de estado del �uido perfecto, la cual es de la forma p = !�.

Entonces, una vez que podamos determinar !, podemos encontrar las tres incóg-

nitas: a(t), �(t) y p(t).

El curso del universo está determinado por el valor de k. Si k = �1; 0, entonces

el universo se expandirá eternamente. Sólo si k = +1 entonces la expansión se

detendrá en algún momento y le seguirá una contracción para regresar al punto

singular a(t) = 0. Considere el caso en el cual k = 0, es decir, un plano; la ecuación

(3.5) entonces se puede reescribir como:


 � �

�c
= 1, (3.8)

donde hemos de�nido la densidad crítica como �c = {0=3H2 y 
 es llamado el

parámetro de densidad. De esta ecuación vemos que un universo plano tiene la
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densidad crítica. Las mediciones realizadas sobre las anisotropías de la radiación

cósmica de fondo (CMBR) de la �gura 3.2 muestran en su primer pico que la

densidad del universo tiene actualmente la densidad crítica, �c = 7.9 � 10�30g

cm�3[15], lo cual comprueba que vivimos en un universo plano.

Figura 3.2. Anisotropías de la radiación cósmica de fondo.

Un nuevo problema comenzó a surgir a �nales de los años 70´s cuando los

astrónomos comenzaron a tener problemas al medir las masas de las galaxias, pues

no coincidían los efectos gravitacionales con las luminocidades observadas, de allí

surgió el problema de lamateria oscura. Antes de poder solucionar dicho problema,

surgió uno totalmente diferente, cuando en 1998 las observaciones de las supernovas

tipo Ia con�rmaron la expansión acelerada del universo, es así como surge tambien

el problema de la energía oscura. A estas alturas lo que se consideraba inicialmente

especulación acerca de su existencia, es ya parte del modelo estándar cosmológico
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y tema principal de los libros de Cosmología modernos. La naturaleza de estos

tipos de materia sigue siendo un problema totalmente abierto.1

3.2.1. Materia Oscura.

Para los astrónomos es muy importante una cantidad llamada razón masa-

luminocidad, la cual está dada como Q =M=L, donde M es la masa del sistema

y L es su luminocidad. De este modo, se dice que hay materia oscura si la razón

de masa-luminocidad determinada a partir de la materia luminosa es más pequeña

que la masa luminocidad determinada a partir de las partículas de prueba. La

primera evidencia fue a inicios de los años 30 cuando Ort reportó que la masa del

disco de nuestra galaxia debía ser el doble de la compuesta por estrellas y gas inter-

estelar, a este resultado le llamó "missing mater". Un año después de Ort, Zwicky

analizó las velocidades de algunas galaxias pertenecientes al cúmulo de Coma, en-

contró que muchas de esas galaxias se movían tan rápidamente que no había razón

para que permanecieran en el cúmulo, ya que sus velocidades eran mayores a la

de escape. Zwicky concluyó que debía existir materia aún no vista para que se

pudiera mantener estable el cúmulo de Coma. Einasto y Jaasik hicieron en 1974

un intento por demostrar que las masas de las galaxias habían sido subestimadas.

1Todo tipo de materia cuya presencia puede ser detectada únicamente por sus efectos gravita-
cionales es llamada materia oscura, a excepción la materia bariónica no luminosa.
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Midieron las velocidades tangenciales de polvo y gas interestelar en el plano e-

cuatorial de algunas galaxias en el cúmulo. Para poder explicar sus observaciones,

Einasto y Jaasik tuvieron que añadir una distribución extra de matera visible a

la que llamaron �corona�. La primer observación relevante fue la realizada por

Albert Bosma quien logró la observación de las curvas de rotación hasta dos radios

ópticos. Se ha inferido que la materia oscura representa el 95% de la masa total

en una galaxia. La materia oscura juega también un papel importante a escalas

cosmológicas, como lo es la formación de estructura, sin embargo no se abunda

más en el tema.

3.2.2. Energía Oscura.

Hasta antes del año 1998 ya era sabido que el universo no estático, sino que

sufre una expansión cuyo origen fue una gran explosión llamada el �Big Bang�

(toda la materia existente estuvo concentrada en una región muy pequeña hace

aproximadamente 1010 años). La idea intuitiva que uno tendría es que debido a

la atracción gravitacional de la materia, esta expansión del universo tendría que

estar frenándose y eventualmente detenerse para comenzar una implosión. La idea

sonaba tan lógica que los grupos de investigación ya ni lo cuestionaban, sino que

sólo buscaban la razón a la cual el universo se desaceleraba en su expansión. La

situación cambió dramáticamente cuando en 1998 el "proyecto supernova" (SNP
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por sus siglas en inglés) sacó a la luz pública los primeros resultados en los cuales se

demostró con un 95% de con�anza que el universo no sólo se expande, sino que lo

hace cada vez más rápido. En la �gura 3.3 se muestra el diagrama de Hubble para

z . 1.0 publicado en ese año en el cual se delata este comportamiento del universo

observado. El lector podrá imaginar el �shock�que ésto causó en las ideas de los

cientí�cos en ese momento. El resultado cambiaba drásticamente todo el panorama

de lo que hasta entonces se creía muy bien conocido [16]-[19].

Figura 3.3. Diagrama de Hubble de 60 SNIa de la base Calán/Tololo
impreso en una escala lineal de corrimiento al rojo.

¿Que causaba esta expansión acelerada? Recordemos existen muy diferentes

tipos de materia que componen el total en el universo, se tiene la materia bariónica

(de la cual estamos formados y es la que conocemos en las estrellas, galaxias, etc.),

la materia tipo radiación, materia oscura, etc. Entonces 
 =
P

i
i, donde el índice
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i corre sobre todos los tipos de materia existentes. De este modo podemos combinar

las ecuaciones 3.5 y 3.6 para un universo plano (k = 0), obteniéndose:

��
a

a
= �{0

6

X
i

(�i + 3pi). (3.9)

Entonces la condición para tener un universo en expansión acelerada (
��
a > 0) es:

pi < �
1

3
�i, ó equivalentemente: !i < �1=3. (3.10)

Esta condición signi�ca que es necesaria la existencia de algún tipo de mate-

ria cuya ecuación de estado obedezca a una presión negativa cuya naturaleza es

totalmente desconocida excepto por dicha condición, por tal motivo se optó por

llamarle energía oscura. Como la constante cosmológica propuesta por Einstein en

sus ecuaciones era el candidato histórico más natural, inicialmente se le denotó a

la componente oscura por el subíndice �. En el mismo proyecto (Perlmutter et. al.

1998) [19] se encontró que 
M = 0.25 � 0;1 y que 
� = 0.75 � 0.1 en un 1�, del

total 
 = 1, tal como se muestra en la �gura 3.4. Llegando a la conclusión de que

los modelos cosmológicos con únicamente materia bariónica fueron descartados al

nivel de 8�. Entonces el problema fue aun más grave. Las observaciones no sólo

delatan la existencia de una materia antigravitatoria, de naturaleza completamente
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desconocida, sino que esa misma materia es la que más abunda en el cosmos y no

tenemos manera alguna de detectarla, sólo percibimos sus efectos gravitacionales.

Figura 3.4. (1999, Perlmutter, et. al.) Contornos de probabilidad
en el plano 
M � !eff . Las constricciones cosmológicas indican que

X 2 (0;6; 0;7) y !eff < 0;6 (95% cl).

El siguiente paso a seguir es averiguar que cosa es en realidad esta misteriosa

energía oscura. Afortunadamente las observaciones llevadas a cabo con las super-

novas tipo Ia también proveen de información en esta dirección. Aumentando el

número de muestra y la calidad de las observaciones es posible mejorar cada vez

más la estadística e ir �acorralando� las posiblidades respuestas. A continuación

se enuncia de manera breve algunos de los modelos más investigados actualmente.

El candidato más sencillo es el de una componente de materia debido a

la existencia de la constante cosmológica (�) propuesta por Einstein

en sus ecuaciones. Su tensor energía-momento es T (�)ab = �gab, por lo que

�� = �={0, cuya ecuación de estado es !� = p�=�� = �1.
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EnQuinta Esencia se proponen campos escalares �, mínimamente acopla-

dos con la materia bariónica, cuyo potencial V (�) > 0 no ha alcanzado

aún su mínimo. En este tipo de modelos se impone una constricción sobre

la ecuación de estado �1 < ! < �1=3 1. Estos campos son descritos por

lagrangianas de la siguiente forma:

L = +1
2

�
�
2

� V (�), (3.11)

y su ecuación de estado es:

! =
p

�
=
+(1=2)

�
�
2

� V (�)

+(1=2)
�
�
2

+ V (�)

. (3.12)

La energía oscura tipo Phantom implica una ecuación de estado ! < �1.

Ésta es la principal diferencia que la distingue de quinta esencia, dado que

la materia aquí también es de campos escalares pero con términos cinéticos

1La condición ! > �1 se impone para asegurar que se cumpla la condición de energía nula del
capítulo 5.
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negativos. La lagrangiana y ecuación de estado son de la forma:

L = �1
2

�
�
2

� V (�), (3.13)

! =
p

�
=
�(1=2)

�
�
2

� V (�)

�(1=2)
�
�
2

+ V (�)

. (3.14)

Aquí, a diferencia de quinta esencia se tiene V (�) < 0.

La manera de atacar el problema de la energía oscura con campos es-

calares es elegir (casi arbitrariamente) potenciales que permitan que la

densidad de energía de � comience a dominar el universo apenas hasta

ahora. Algunos de los potenciales más comunes son los de ley de pon-

tencias (V (�) = ���) y potenciales exponenciales (V (�) = �e��
�
). Al-

gunos ejemplos de estos modelos son: Thawing (típicos de potenciales

tipo �� con � > 0, ó e��) o en Cooling (típicos de potenciales tipo: ���,

con � > 0, ó ���e�
2
).

En un Fluido bariotrópico la densidad depende únicamente de la pre-

sión, se tiene p = f(�). El Gas de Chaplygin generalizado es un caso

especial con f(�) = �A=��, con � > �1, y el Gas original de Chap-

lygin con � = �1. En este tipo de modelos la ecuación de estado nunca

cruza la línea divisoria phantom, se mantiene ! > �1.
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Tanto quinta esencia como phantom tienen problemas para ajustar los

datos de las observaciones, principalmente porque en ninguno de los dos

la ecuación de estado puede pasar de manera contínua la linea divisoria

phantom (! = �1). La constante cosmológica sigue siendo quién mejor

ajusta las observaciones. En un esfuerzo por mejorar la descripción del

comportamiento de los datos se hace una extensión de estos dos modelos

combinándolos en uno solo llamado Quintom, cuya lagrangiana es de la

forma [20]:

L = 1

2

�
�
2

1 �
1

2

�
�
2

2 + V (�1)� V (�2)� q�1�2, (3.15)

donde q es llamado el término de acoplamiento de �1 y �2. Este modelo

supone de entrada que la ecuación de estado no es constante sino que ha

venido variando en el tiempo.

El modelo estándar cosmológico es actualmente el llamado �-CDM, ha-

ciendo referencia a la constante cosmológica como energía oscura y la

materia oscura fría (partículas no relativistas). Este modelo parece estar

de acuerdo con las observaciones más importantes hasta el momento. Sin
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embargo el problema está muy lejos de siquiera haber comenzado a re-

solverse, ya que el considerar la constante cosmológica como componente

importante en el universo conlleva varios problemas teóricos:

� 1. El valor tan pequeño de �. Utilizando el concepto del punto

cero de energía, simplistamente hablando, se toma una colec-

ción de osciladores armónicos en su punto cero de energía 1
2
~!

para dar la predicción teórica de la constante cosmológica, el

cual es hallado ser: � / 1=`2P donde `P es la longitud de Planck.

Sin embargo las mediciones son j�j / 10�122`2P [21]. Es decir

tenemos un error en la predicción de tan sólo 122 órdenes de

magnitud. Por su similitud, este problema ha sido comparado

con la catástrofe ultravioleta. Se espera que su solución sea un

paso crucial en la comprensión de la gravedad cuántica [21].

2. La coincidencia cósmica. El valor de la constante cosmológ-

ica es tal que su contribución a la materia total (
0� = 0.73)

es importante hasta apenas en esta época tal como se muestra

en la �gura 3.5.

3. El ��ne -tunning�. En el problema de valores iniciales (al

�nal de in�ación), el valor de la constante cosmológica debe ser
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ajustado en ~120 cifras signi�cativas para reproducir el universo

observado actualmente.

Los últimos dos problemas quizá sean un poco más de origen �losó�co, sin em-

bargo el primero es una prueba irrefutable de que puede ser mucho más conveniente

buscar explicaciones alternativas a la naturaleza de la energía oscura.

Figura 3.5. Parámetros de densidad 
i:

�Phantom�también tiene demasiados problemas. Para empezar tiene una ter-

modinámica muy extraña, presenta entropías negativias y si se quiere prevenir ésto

entonces se debe recurrir a temperaturas negativas. Dicho de otro modo, de ser

cierta la existencia de este tipo de materia se tendría que reformular mucha de la

física básica que creemos entender. Los trabajos teóricos apuntan que la materia

tipo phantom conduce al exterminio del universo en un suceso denominado �Big

Rip�(gran desgarre) [22]. Tal como lo muestra la �gura 3.5, la contribución a la
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densidad total por parte de la energía oscura ha sido importante hasta apenas esta

época. Para los casos ! � �1 esta densidad puede disminuir o conservarse con-

stante, sin embargo en el caso �Phantom�(! � �1) la densidad de esta materia

aumenta con el tiempo. Este aumento en la densidad de energía tipo �Phantom�,

por ejemplo en un objeto acotado, con sus efectos repulsivos, supera las fuerzas que

le mantien unido, provocando que el objeto se �desgarre�y se disocie. Este fenó-

meno sucedería en todas las escalas, desde los cúmulos de galaxias, pasando por los

sistemas planetarios hasta desgarrar también los átomos y las partículas elemen-

tales [22]. La �gura 3.6 muestra la historia del universo hasta hoy y la predicción

del tiempo de vida que le queda al universo para ! = �3=2. No obstante algunos

trabajos demuestran que es posible cruzar la linea divisoria phantom (! = �1)

sin recurrir a materia �exótica�y que también se puede evitar o disminuir el �Big

Rip�al tomar en cuenta �uctuaciones cuánticas [23]-[25].

Figura 3.6. La historia y futuro (Big Rip) del universo con energía
tipo Phantom y ecuación de estado ! = �3=2.
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CAPíTULO 4

Antecedentes

Antes de la idea clara del Agujero de Gusano tansitable propuesto por Morris

y Thorne en 1987 hubo algunos trabajos que cuando menos alentaban el morbo

cientí�co acerca de la existencia de objetos raros que se pudieran interpretar como

portales hacia otros universos. El valor de éstos es puramente histórico para la física

de agujeros de gusano actual, aunque vale la pena hacer una breve descripción de

estas ideas. (Para mayores detalles ver: [21])

4.1. Puente de Einstein-Rosen.

En el artículo publicado en 1935 llamado: �El problema de la partícula en la

teoría general de la relatividad� [5], Einstein y Rosen estaban buscando un modelo

geométrico de una partícula elemental, �nita en todo lugar y singularmente libre. El

modelo que construyeron es considerado un fallo, pero la manera en que fallaron

fue sin embargo interesante y presagió muchas de las ideas que actualmente se

utilizan en la física de agujeros de gusano.

Ellos discutieron dos tipos de puente: neutro y cuasi-cargado. Para los intere-

ses de esta tesis sólo es necesario esbozar las ideas del caso neutro. Considere la

48
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geometría ordinaria de Schwarschild en unidades geometrodinámicas, en coorde-

nadas de Schwarzschild:

ds2 =
dr2

1� 2M=r
+ r2d
2 � (1� 2M=r)dt2, (4.1)

En estas coordenadas: r 2 [0;1).

Se sabe que esta métrica presenta una singularidad de coordenadas en r =

2M , el cual es llamado el radio de Schwarschild, es decir, las coordenadas de

Schwarschild no son apropiadas para explicar esta geometría en dicho valor de r.

La única singularidad física que ocurre aquí se encuentra en r = 0, la cual está

cubierta por un horizonte de eventos, cuya área queda determinada por el radio de

Schwarschild. Sin embargo, las singularidades de coordenadas pueden ser evitadas

mediante un cambio de coordenadas apropiado. A Einstein y a Rosen se les ocurrió

hacer el cambio u2 = r � 2M , con el cual (4.1) queda escrita de la forma:

ds2 = 4(u2 + 2M)du2 + (u2 + 2M)2d
2 � u2

u2 + 2M
dt2. (4.2)

La nueva coordenada u es tal que u 2 (�1;1). Es decir, este cambio descarta

la región que contiene la singularidad r 2 [0; 2M), y cubre doblemente la región

asintóticamente plana r 2 [2M;+1). Para entender la geometría con el nuevo

sistema coordenado basta con imaginar dos super�cies de Riemann en el plano
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complejo. Las dos hojas resultantes del cambio de coordenadas son totalmente

equivalentes.

La región cercana a u = 0 es interpretada como un �puente� conectando la

región asintóticamente plana correspondiente a u 2 [0;+1), con la correspondiente

a u 2 [0;�1). Si consideramos una super�cie esférica con centro en u = 0, su área

es A(r(u)) = 4�(2M +u2)2. Entonces esta área tiene su mínimo en u = 0, es decir,

Am��n = A(r = 0) = 4�(2M)2. De este modo el puente queda de�nido por Am��n,

siendo ésta la parte más angosta de la geomtría.

Como podemos notar, el puente de Einstein-Rosen es simplemente un cambio

de coordenadas para describir la física del hoyo negro de Schwarschild. Es decir, el

puente de Einstein-Rosen no tiene que ver con una túnel interestelar transitable.

Por último, note que si M < 0, el horizonte de eventos desaparece y tenemos por

ende, una singularidad desnuda.

4.2. El agujero de gusano de Wheeler.

Los geones son soluciones exactas de las ecuaciones de campo de Einstein-

Maxwell. Son hipotéticamente inestables pero longevas. Wheeler inventó la palabra

para denotar "entidades gravitacional-electromagnéticas". En lenguaje moderno,

quizá un geón se parezca a un �cuasisolitón inestable gravitacional-electromagnético

hipotético�.
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Wheeler propuso que este tipo de objetos podrían generar una geometría casi

plana excepto por dos regiones muy separadas, parecidas a dos bocas de un tunel

que las conecta, las cuales poseen cargas electromagnéticas opuestas e iguales. Por

tanto, vistos como un todo, estos objetos son neutros en su carga. Entonces una

boca mandará por el espacio un número de líneas de fuerza hacia la otra boca.

Pero para que el objeto sea neutro, un número igual de líneas de fuerza debe �uir

a través del espacio múltiplemente conectado (a través de un tunel que conecta dos

regiones alejadas de la super�cie topológica). La �gura que Wheeler presentó en

su artículo en 1955 es 4.1. Y en el artículo de 1957, decidió llamar a este tunel:

�agujero de gusano�.

Figura 4.1. Agujero de Gusano de Wheeler. Las líneas de fuerza
conectan las bocas cual si éstas tuviesen cargas opuestas e iguales
en magnitud.

Hay agujeros de gusano de Wheeler que derivan su existencia a partir de asumir

la existencia de las �uctuaciones del vacío. Lo cual implica que son microscópicos.
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Además son inestables. Por tanto, estos objetos tampoco son una buena opción

para intentar un viaje interestelar.

4.3. Agujeros de gusano transitables (Morris-Thorne).

El trabajo publicado por Michael S. Morris y Kip S. Thorne en 1987[1] es el

primer cimiento �rme para la física de los agujeros de gusano. Inspirados en la

novela de Carl Sagan: �Contacto� [7], ellos estudiaron las ecuaciones de Einstein

y determinaron las constricciones necesarias para que una solución tipo agujero de

gusano pueda ser utilizada, al menos en principio, para viajes interestelares. En

sus soluciones es esencial la geometría de una garganta en la cual no existe ningún

horizonte de eventos; esta condición, junto con las impuestas por las ecuaciones

de campo dan lugar a la costricción más importante en sus soluciones: la materia

que puede dar lugar a este tipo de objetos es de tipo �exótica�. Esta característica

choca con las concepciones más conservadoras acerca de la naturaleza y el universo.

Sin embargo, no hay prueba alguna para descartar la existencia de dicho tipo de

materia; es más, en el estado en que se encuentra actualmente la ciencia, parece

ser una buena apuesta la existencia abundante de materia con densidad negativa

en el universo.

Se habla de un agujero de gusano transitable para de�nir la idea de un objeto

que permite el viaje interestelar por entes humanos o similares sin destruirlos. Ellos
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listaron las caractrísticas más deseables para la existencia de éstos, y poniendo estas

características como constricciones, hicieron el trabajo matemático para resolver

las ecuaciones de campo.

4.3.1. Propiedades deseables de agujeros de gusano transitables.

[Para una explicación más amplia y detallada ver: [1] y [21, Cap. 11].]

Propiedad 1.: Por simplicidad, se considera una métrica esféricamente simétri-

ca e independiente del tiempo.

Propiedad 2.: Se asume que la teoría de la relatividad general es correcta.

Propiedad 3.: La solución debe tener una garganta que conecta dos re-

giones asintóticamente planas de esapcio-tiempo.

Propiedad 4.: No existe ningún tipo de horizonte, puesto que ello pro-

hibiría el viaje de regreso.

Propiedad 5.: Las fuerzas de marea deben ser pequeñas, es decir, soporta-

bles para un ente humano.

Propiedad 6.: El tiempo propio que tome cruzar el agujero de gusano debe

ser en un tiempo �nito razonablemente corto (menos de un año), medido

tanto por la viajera como por los observadores que esperan su retorno.

Propiedad 7.: La materia y campos que genera la curvatura del espacio-

tiempo no debe violar las leyes físicas fundamentales. Hasta aquí, se deduce
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que la forma de tensor energía-momento queda fuertemente constreñida

por los seis puntos anteriores.

Propiedad 8.: La solución debería ser estable ante perturbaciones.

Propiedad 9.: La formación debe requerir mucho menos masa y tiempo

que los respectivos del universo.

Las cuatro primeras propiedades son llamadas: los criterios básicos de agujero

de gusano; las siguientes dos: criterios de usabilidad; y la séptima le llaman el

parámetro de confort, es decir, sirve para hacer tan pequeño como se pueda el

choque de nuestros prejuicios con el tipo de materia propuesta aquí.

4.3.2. Efectos de las propiedades sobre la geometría y la materia.

La métrica. De la propiedad 1 se sigue que la métrica a utilizar es:

ds2 =
dr2

1� b=r
+ r2(d�2 + sin2(�)d�2)� e2�c2dt2, (4.3)

donde � = �(r) y b = b(r) son funciones arbitrarias que serán constreñidas por

las propiedades anteriores y son llamadas la función de cambio al rojo y la función

de forma, respectivamente. La condición que ellos impusieron fue que el campo

cayese radialmente su�cientemente rápido, de modo que el espacio-teimpo fuese
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asintóticamente plano:

b=r �! 0; � �! 0; conforme r �!1. (4.4)

El tensor de energía-momento.

Ttt = �(r)c2; Trr = ��(r); T�� = T�� = p(r), (4.5)

donde �(r), �(r) y p(r) son la densidad de masa-energía, la tensión por unidad

de área media radialmente y la presión medida en las direcciones ortogonales a la

radial respectivamente, las tres medidas en el sistema de referencia de los viajeros.

El tensor energía-momento de un �uido perfecto ordinario es un caso especial de

(4.5).

Las ecuaciones de campo. Llevando a cabo los cálculos necesarios para

obtener el tensor de Einstein a partir de (4.3) y usando también (4.5) en las ecua-

ciones de Einstein, las ecuaciones de campo que se obtienen son:

b� = �c2r2�, (4.6)

�� = (b� ��r3)=[2r(r � b)], (4.7)

�� = (�c2 � �)��� 2(�+ �)=r. (4.8)
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O escritas en otra forma conveniente:

� = b�=(�c2r2), (4.9)

� = [b=r � 2(r � b)��]=(�r2), (4.10)

p = (r=2)[(�c2 � �)��� ��]� � . (4.11)

Si se piensa que la materia está con�nada a una esfera de radio Rs, entonces

es necesario que �, � y p sean cero para radios mayores Rs. Las ecuaciones de

campo (4.9)-(4.11) requieren que la tensión radial vaya suavemente a cero conforme

uno se aproxima desde abajo hasta Rs, pero permiten que p y � sean cortados

discontinuamente.

� �! 0; � y p �nitas en el l��m r ! Rs desde cero. (4.12)

Morris y Thorne también fueron novedosos en su procedimiento para resolver

las ecuaciones de campo. Lo que usualmente se hacía era asumir algún tipo de

materia que uno supusiese que puede dar lugar a la geometría buscada, calcular

el correspondiente tensor energía-momento y derivar ecuaciones de estado a partir

de la física de dicha fuente. Con el tensor energía-momento y las ecuaciones de es-

tado, en principio uno podría generar soluciones de las ecuaciones de Einstein. Sin
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embargo, dado que ellos buscaban soluciones con propiedades geométricas especí�-

cas, cambiaron la �losofía de resolver las ecuaciones, procedieron en un modo más

ingenieril. Asumieron la existencia de una conveniente geometría bien comportada

al imponer condiciones sobre las funciones b y � con base en las ocho propiedades.

Luego resuelven las ecuaciones de campo y observan las implicaciones que lo an-

terior trae consigo sobre las funciones � , � y p, es decir, discuten si la distribución

de energía-materia es razonable.

Geometría espacial. Tomando una rebanada ecuatorial de la geometría, es

decir, con � = �=2, t = const, se encaja en una métrica euclidiana. Entonces se

tiene que:

dz

dr
= �

�
r

b(r)
� 1
��1=2

, (4.13)

esta ecuación expresa la manera en la cual b(r) determina la geometría de la gar-

ganta. Mediante la utilización de (4.13) y la coordenada l = �(r2� b20)1=2, se sigue

que:

dz

dl
= �

r
b

r
,

dr

dl
= �

r
1� b

r
. (4.14)

En la �gura 4.2 se muestra el signi�cado geométrico de (4.14). [Nota: Este proce-

dimiento (el encajamiento) es explicado con mayor detalle en el capítulo 8].

La ausencia de un horizonte. En un espacio asintóticamente plano, los

horizontes son las super�cies físicamente no singulares en las cuales: g00 � �e2�.
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Figura 4.2. Diagrama de encajamiento de un Agujero de Gusano
general visto de per�l.

Eso es nulidad del lapso del tiempo propio durante un tiempo coordenado �nito.

Por tanto, la demanda de que el augujero de gusano no tenga horizonte alguno

(propiedad 4) corresponde a la condición:

�(r) �nito en todo lugar. (4.15)

Fuerzas de marea y tiempo necesario para cruzar. Partiendo de las

propiedades 5 y 6, se llega a las siguientes condiciones:

�����1� b

r

��
����+ b�r � b

2r(r � b)
��� (��)2

����� . g�
c2 � 2m � 1

(1010cm)2
, (4.16)���� 22r2

��v
c

�2�
b�� b

r

�
+ 2(r � b)��

����� . g�
c2 � 2m � 1

(1010cm)2
. (4.17)
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donde:  = 1=
p
1� v2=c2, y g� = 9.8m=s2 es la gravedad en la tierra. La in-

ecuación (4.16) es una constricción sobre �, es decir, con la atracción gravita-

cional, mientras que (4.17) es una constricción en la velocidad v a la cual un ente

humanoide puede cruzar el Agujero de Gusano.

Constricciones en la tensión y en la densidad de masa de la garganta.

La condición de que el Agujero de Gusano se conecte con dos regiones asintótica-

mente planas, trae consigo que la forma de la garganta sea como se muestra en

la �gura 4.2. Echando un vistazo a la forma que tiene r = r(z) es fácil ver que

la condición anterior implica que d2r=dz2 > 0. Por otro lado, se tiene las condi-

ciónes: �, � (por ende, de la ecuación (4.9) también b�) �nitas, y que en la garganta:

r = b = b0. Utilizando lo anterior y la expresión (4.13), la condición d2r=dz2 > 0

se puede escribir como:

� 0 � �0c
2

j�0c2j
> 0, (en la vecindad de la garganta, i.e. r = b = b0): (4.18)

Esta constricción es la más severa de todas. El problema se ve más claramente

con la densidad de energía medida por un observador que se mueve a través de la

garganta con una velocidad radial cercana a la de la luz:

T00 = 2(�0c
2 � � 0) + � 0. (4.19)
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Para  su�cientemente grande, el observador medirá una densidad de masa-energía

negativa.

En el artículo se agrega también una nota: �Cuando un haz de luz penetra

en una boca de la garganta y sale por la otra, éste debe presentar secciones e�-

caces que primero decrecen y luego crecen. Este efecto sólo podria ser posible por

una repulsión gravitacional, la cual se debe a material con densidad de materia

negativa�.



CAPíTULO 5

Condiciones de Energía

Las condiciones de energía son tomadas como base en diversos teoremas de

termodinámica de hoyos negros clásicos. Por ejemplo la radiación de Hawking y

la conjetura de censura cósmica de Penrose tienen por base varias de estas condi-

ciones. Lo que a �n de cuentas hacen las condiciones de energía es proveer un

criterio físico (un tanto prejuicioso) para descartar sistemas teóricos en los cuales

se tenga energías negativas. Digamos que las condiciones de energía son el prin-

cipal enemigo de la motivación para investigar los Agujeros de Gusano, ya que

se presume que todos ellos son constituidos por materia con densidad de energía

negativa. Debido a lo anterior, se dedica este capítulo únicamente para enunciar

las condiciones de energía y algunas violaciones conocidas de las mismaas. Existen

al menos siete tipos de condiciones de energía, pero aquí solo enunciaremos los

primeros cuatro, las restantes son promedios de las cantidades que hablaremos a

continuación [21].
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5.1. De�niciones.

Condición de energía nula (CEN). Esta condición dice que para cualquier

vector nulo:

T��k
�k� � 0, (5.1)

o en términos de las presiones principales:

8j, �+ pj � 0. (5.2)

Condición de energía débil (CED). Dice que para cualquier vector tempo-

raloide:

T��V
�V � � 0, (5.3)

Lo que sign�ca físicamente esta condición es que la densidad de energía local,

medida por un observador tipo temporal debe ser positiva.

� � 0 y 8j, �+ pj � 0. (5.4)

Como se puede ver, CED implica CEN.

Condición de energía fuerte (CEF). Para cualquier vector temporaloide:

�
T�� �

T

2
g��

�
V �V � � 0, (5.5)
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donde: T = T��g
�� es la traza del tensor energía momento. En términos de las

presiones principales: T = �� +
X
j

pj. Entonces la condición también se puede

escribir:

8j, �+ pj � 0 y �+
X
j

pj � 0. (5.6)

Aquí no hay restricción sobre la densidad de energía en sí misma, por tanto CEF

no implica necesariamente CED, pero sí implica CEN.

Condición de energía dominante (CED0M). Para cualquier vector tem-

poraloide:

T��V
�V � � 0, y además T��V

� no es espacialoide. (5.7)

Físicamente implica que la densidad de energía medida localmente siempre es pos-

itiva, y el �ujo de energía es tipo temporal o nulo. Escrito en términos de las

presiones principales:

� � 0 y 8j, pj 2 [��; �]. (5.8)

CEDOM implica CED y por tanto también implica CEN, pero no necesariamente

implica CEF.
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5.2. Violaciones conocidas de las Condiciones de Energía

Existen varios casos, algunos teóricos y otros experimentales en que se violan

algunas de las condiciones de energía. La más popular hasta hace un par de años

quizás fue el efecto Casimir. Sin embargo los modelos cosmológicos proponen que

un tipo de materia, la cual viola todas las condiciones de energía, puede ser la

componente mayor de la materia total en el universo: la materia �Phantom�. Estas

violaciones son utilizadas para dar validez a la especulación acerca de la existencia

de los Agujeros de Gusano transitables, por ello es de interés explicarlas.

5.2.1. Campos escalares clásicos.

Estos campos interactúan mínimamente con la materia. Están descritos por la

siguiente lagrangiana:

L = 1

2
(r�)2 � 1

2
m2�2. (5.9)

Cuyo tensor energía-momento es:

T�� = r��r��� 1
2
g��

�
[r�]2 �m2�2

�
. (5.10)

Entonces:
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�
T�� �

T

2
g��

�
V �V � = (

�!
V � r�)2 � 1

2
m2�2. (5.11)

La CEF puede ser violada. Las otras condiciones sí se cumplen. Un ejemplo muy

importante de este tipo de lagrangianas es el campo escalar del Higgs.

5.2.2. Efecto Casimir.

El efecto Casimir es un efecto púramente cuántico. En general se puede de�nir

como: �la tensión en las super�cies de frontera cuando un campo cuántico es con-

�nado a un volumen �ntio del espacio� [26]. O también como: �la alteración del

punto cero de energía del vacío electrodinámico cuántico, mediante la presencia de

dos placas conductoras� [21].

El efecto fue descubierto teóricamente por el ingeniero H. B. G. Casimir en

1948 [28]. Posteriormente vinieron una serie de intentos por demostrarlo expe-

rimentalmente no muy satisfactorios, hasta que Lamoreaux hizo una veri�cación

experimental con un 5% de exactitud en 1997 [29].

En su trabajo inicial, Casimir consideró dos placas idealmente conductoras,

paralelas, de ancho y longitud L, separadas una distancia a, con L >> a para

evitar efectos de borde. (Sin embargo el efecto también se mani�esta en fronteras

de material dieléctrico y en super�cies no planas [26]-[30]). Enseguida supuso que
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la energía total electromagnética entre las placas, denotada por �(a), está asociada

con todas las �uctuaciones permitidas del campo sin fuentes, es decir, con las

�uctuaciones de la energía del �punto cero� (1=2~!) del fotón sumada en todas

las frecuencias permitidas, las cuales son determinadas por las longitudes de onda

que �caben�entre las dos placas. Es decir: �(a) =
P

!
1
2
~!, cuya suma se trunca

para cierta ! máxima que depende de a. Hay al menos dos formas equivalentes de

obtener la energía y por ende la fuerza, así como el tensor energía momento. Una es

utilizando un análisis dimensional[27, Sec. 3.1]; la otra incluye el uso de condiciones

de frontera de Dirichlet y la función de Green [29, Sec. 2.6]. Los resultados son

los mismos que obtuvo Casimir en 1948 por otros métodos. La densidad total de

energía y la fuerza total por unidad de área son:

�(a)

A
= � �2

720

~c
a3
,

F (a)

A
= � �2

240

~c
a4

(5.12)

y localmente el valor esperado del tensor energía-momento es:



T��

�
=

�2

720

~c
a4

0BBBBBBBBB@

�1 0 0 0

0 +1 0 0

0 0 +1 0

0 0 0 �3

1CCCCCCCCCA
. (5.13)
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[Notación: � � T tt; pi � T ii, con i = x; y; z]

El cambio en la densidad total de energía �(a) entre las placas, comparada con

el espacio libre, es lo que conduce a la fuerza de atracción que se mani�esta entre

las dos placas, tal como lo muestra el signo de la fuerza F (a) en (5.12).

Resulta interesante poner atención en las constantes fundamentales del resul-

tado, sólo aprarecen ~ y c. La carga del electrón e está ausente, lo que signi�ca

que el campo electromagnético no está acoplado con la matera. El papel de c es

convertir los modos de longitud de onda electromagnéticos en frecuencias y éstas

a su vez son convertidas en energías por ~ [30].

Lo que nos interesa a nosotros es notar que dado que � < 0 entonces CED y

CEDOM son violadas; y que dado que �+ pz < 0, entonces también CEN y CEF

son violadas. Lo que nos trae como moraleja que algunas condiciones de energía

pueden ser violadas por efectos cuánticos.

Aunque la fenomenología alrededor del efecto Casimir y sus implicaciones son

esperanzadoras, no son demasiado alentadoras para la física de agujeros de gusano

(al menos en la situación actual de la tecnología); si reescribimos numéricamente

(5.12):

�(a)

A
= 4;33� 10�28 N m2 a�3,

F (a)

A
= 1;3� 10�27 N m2 a�4. (5.14)
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Nos podemos percatar de que el efecto Casimir es demasiado pequeño si conside-

ramos placas realistas, la masa de éstas es mucho mayor que la energía Casimir; lo

que implica que las condiciones de energía promediadas, en general, no son violadas

1.

No obstante, el efecto Casimir ha sido una de las bases fenomenológicas más

importantes para sustentar la especulación de la existencia de materia exótica

necesaria en la formación de Agujeros de Gusano y la gran variedad de valiosos

trabajos realizados bajo tal supuesto desde 1987. Hay investigadores bastante opti-

mistas en el uso de la energía Casimir para construir máquinas del tiempo a partir

del acoplamiento de dos o más agujeros de gusano [1], [31], [10].

5.2.3. Energía Oscura tipo Phantom.

Los últimos reportes1 de las observaciones de las supernovas tipo Ia parecen

favorecer la posibilidad de que la energía oscura sea tipo �Phantom�. Se ha expli-

cado que la ecuación de estado de la energía oscura es de tal forma que: p = p(�). Y

un caso muy especí�co y sencillo es: ! = p=�. La mayoría de los modelos propone

que ! ha ido variando en el tiempo. La parametrización más popular para esta

1En [30] Lamoreaux se queja de que a partir de su trabajo en 1997 han surgido más trabajos
teóricos que experimentales referentes al efecto Caisimir. Se me ocurre pensar que lo anterior
se debe a que para �nes tecnológicos, la pequeñez en magnitud del efecto Casimir lo hace poco
atractivo.
1Los utilizados aquí, fueron publicados en marzo del 2006.
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cantidad es actualmente [34], [35]:

!(z) = !0 + !a
z

1 + z
, (5.15)

donde !a � [d!=dz]z=0.

Los modelos que tratan de explicar la naturaleza de la energía oscura se clasi-

�can dependiendo de los valores de ! que éstos manejan o predicen. Por su parte,

las observaciones de SNs Ia (cada vez mejores en número y precisión) excluyen

posibilidades. Una manera de visualizar la exclusión observacional de los modelos

es clasi�car la evolución de éstos en el plano !0 � !a y gra�car �encima� los re-

sultados de las observaciones. En la �gura 5.1 se muestra esta clasi�cación para

los cuatro modelos más generales junto con las constricciones impuestas por las

observaciones. Aunque sólo uno de los modelos es excluido (el modelo barotrópico

no �Phantom�con un 95% de con�anza), es asombroso ver como el modelo más in-

cluido por las observaciones en las probabilidades es el de materia tipo �Phantom�

[36].

Otra evidencia aun un poco más elocuente proviene de suponer que los destellos

de rayos gamma (GRB por sus siglas en inglés) encontrados en el universo, son

también candelas estándar. De ser así, entonces el diagrama de Hubble puede ser

extendido desde z . 1.5, proveniente de las SNs Ia, hasta z~5 � 10. Aunque el
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Figura 5.1. Clasi�cación de los cuatro tipos de modelos en el plano
(!0,!a) y las regiones permitidas a partir del análisis de datos de
estructura a gran escala de los datos Gold SNIa, WMAP y SDSS.

número de eventos es hasta ahora muy pequeño (apenas 19), se puede combinar

con los SNs Ia para dar una primer perspectiva de los resultados. En la �gura 5.2

se muestran los modelos de energía oscura y sus constricciones observacionales,

correspondientes a SNs Ia junto con GRB en el plano !0 � !a [37].

Es necesario recalcar que esta grá�ca aún es muy especulativa porque no existe

un argumento sólido para a�rmar que los GRB son candelas estándar. Sin embargo

los resultados presentados no cambian radicalmente los arrojados únicamente por

las SNs Ia y por tanto sí es muy útil para ilustrar el panorama actual de la física de



71

Figura 5.2. Constricciones en el plano (!0,!1) utilizando GRB.

la energía oscura. Estas grá�cas (�guras [?] y [?]) son la muestra de que el modelo

más favorecido por las observaciones actuales es el de �Phantom�.

La energía oscura, como ya se ha mencionado debe cumplir la condición (3.10)

para una expansión acelerada, por tanto, la materia phantom de entrada viola la

CEF (5.6). Pero hay más. Tampoco se cumple la CEDOM y por ende tampoco

CED ni CEN (5.8). En resumen, la Energía Oscura tipo �Phantom�viola todas

las condiciones de energía. Si la Energía Oscura es realmente �Phantom�, entonces

pareciera que la materia necesaria para los Agujeros de Gusano no sólo existe, sino

que abunda en el universo, ya que su contribución constituye el 73% de la materia

total del universo en la actualidad.



Parte 3

El Trabajo



CAPíTULO 6

Teoría de Kaluza-Klein

La teoria de Kaluza-Klein (Kaluza 1921, Klein 1926) es un método efectivo y

uno de los más elegantes para uni�car electromagnetismo con gravedad simple-

mente añadiendo una quinta dimensión a las ecuaciones de Einstein. Se trabaja

en un espacio Riemanniano 5-dimensional. Originalmente no se le dio ningún sig-

ni�cado físico a esta dimensión, sin embargo actualmente se propone que existen

más dimensiones que no podemos percibir debido a que han sido compacti�cadas

a muy pequeñas escalas. La quinta dimensión de la teoría de Kaluza-Klein está

compacti�cada hasta tener la geometría de un círculo S1 de radio muy pequeño.

En esta teoría el electromagnetismo aparece como una componente de la gravedad,

al costo de la predicción de un campo escalar. Aunque los campos escalares no han

sido observados directamente, son una base en la explicación de la naturaleza por

la investigación actual.

En lo que sigue de este capítulo las letras latinas minúsuculas corren de 1 a 5,

mientras que las letras latinas mayúsculas van de 1 a 2 y la letras griegas de 3 a 5.
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6.1. Formulacion en el espacio-tiempo 5-dimensional.

El espacio 5-dimensional en esta teoría es
^

M = M4 � S1, donde M4 es el

espacio-tiempo 4-dimensional de la teoría de Einstein (espacio de Lorentz) y S1

es el círculo. El tensor métrico es gab con signatura (+,+,+,-,+). En el mismo

contexto la métrica más general es:

ds2 = gab(x
1; x2; x3; x4; x5)dxadxb, a; b = 1; :::; 5. (6.1)

Un ansatz muy estándar en la teoría de Kaluza-Klein es quitar la dependencia

del tensor métrico en la quinta dimension (eso está tambien asociado con quitar

grados de libertad masivos). Dicho de otro modo, se hace la suposición de que
^

M

posee un vector de killing
^

X = @=@x5 cuyas órbitas son circulares. Entonces x5 es

una coordenada espacial, angular, con período 2� y gab 6= gab(x
5). Pero nosotros

tomaremos un caso más simple aun en el que el tensor métrico únicamente depende

de las coordenadas x1 y x2. De este modo la métrica este espacio es:

ds2 = gab(x
1; x2)dxadxb = H(dx1 + dx2) + g��dx

�dx� , �; � = 3; :::; 5. (6.2)
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dondeH = H(x1; x2). Con lo anterior es posible calcular los símbolos de Christo¤el

y el tensor de Riemann junto con el escalar de curvatura; así se obtiene la parte

geométrica de las ecuaciones de Einstein.

Se acostumbra llamar al caso vacío cuando el tensor energía-momento es igual

a cero. En la teoría de Einstein eso signi�ca que no hay presencia de materia o

se está estudiando los alrededores de algún cuerpo. Pero para las teorías n > 4

(donde n es el número de dimensiones del espacio) no necesariamente signi�ca lo

anterior. Por ejemplo para n = 5, el hecho de que Tab = 0 implica la existencia de

un campo electromagnético sólo bajo la in�uencia de un campo escalar. En este

caso, las ecuaciones de Einstein son:

Rab = 0. (6.3)

Sea z = x1 + ix2 y
_
z su complejo conjugado. De�nimos también una matriz

(3� 3):

()�� = g�� , �; � = 3; :::; 5, (6.4)

y det() � ��2. Con lo anterior y después de varios cálculos es posible reducir las

ecuaciones de campo a dos expresiones muy compactas:

(�;z
�1);

_
z + (�;

_
z

�1);z = 0, (6.5)
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�;z
_
z = 0. (6.6)

La primera es un sistema (n� 2)� (n� 2) ecuaciones diferenciales para el tensor

métrico g�� (�; � = 3; :::; 5) independientes de H pero dependiente de la forma de

la función � y son llamadas las ecuaciones de chiral. La solución general de la

segunda ecuación es: � = �1(z) + �2
�_
z
�
.

Para el caso en el que se elige � = 1
2

�
z +

_
z
�
se acostumbra llamar a este sis-

tema coordenado canónico de Weyl. En el subespacio n = 4 las coordenadas

se representan (x1;x2) = (�; �) y la métrica se puede escribir (¡en el subespacio

n = 4!) en la forma de Papapetrou:

ds2(4) = f�1
�
e2k(d�2 + d�2) + �2d�2

�
� f(dt+ !d�)2, (6.7)

donde (x1; x2; x3; x4) = (�; �; �; t), H = e�2(u+k), f = e2u, y éstas siguen siendo fun-

ciones sólo de � y �. Para este caso entonces las ecuaciones (6.3) son las ecuaciones

de Einstein en el vacío (no materia). Pero para el caso n = 5 las ecuaciones (6.3)

son las ecuaciones de campo de las teorías de Kaluza-Klein en el caso electrovacío
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(en presencia de un campo escalar), en estas teorías la matriz  se escribe como:

 =

0BBBBB@
g33 + I2A23 g34 + I2A3A4 I2A23

g34 + I2A3A4 g44 + I2A24 I2A24

I2A23 I2A24 I2

1CCCCCA , (6.8)

donde A� = (0; 0; A3; A4) es el cuadripotencial electromagnético e I es un po-

tencial escalar. La matriz  2 SL(3;R), es decir, pertenece al grupo de matrices

reales, simétricas, 3 � 3 con determinante uno. Además, las ecuaciones de chiral

son invariantes ante la transformación:

�= CCT , (6.9)

siendo C 2 SL(3;R) una matriz constante y el símbolo T denota matriz traspuesta.

Note que k no aparece en la matriz  y por ende, tampoco en las ecuaciones de

chiral. Esta función se encuentra a partir de cuadraturas en términos de las otras

funciones.

Nota: En este trabajo primero se calcula , luego utilizamos los valores encon-

trados de dichas funciones y resolvemos las ecuaciones de Einstein en el espacio-

tiempo de Papapetrou para encontrar a k.
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6.2. Formulación del espacio de potenciales.

La densidad lagrangiana a partir de la cual se obtienen las ecuaciones de campo

en el espacio-tiempo de la teoría de Einstein es simplemente:

L =
p
�gR (6.10)

Donde R es el escalar de curvatura y g es el determinante del tensor métrico.

Pero lo anterior es en cuatro dimensiones. En la teoría de Kaluza-Klein se sigue en el

mismo espíritu y se propone la densidad lagrangiana para el espacio 5-dimensional:

L(5) =
p
�g(5)R(5) =

p
�g(4)[�R(4) + 2(4�)2 + e�2��F��F

�� ]. (6.11)

Esta densidad lagrangiana describe el acoplamiento de la gravedad con el campo

de Maxwell y el de un campo escalar. Aquí, g(5) = det(gab); [a; b = 1; :::; 5], R(5) es

el escalar de curvatura 5-dimensional, F�� (�; � = 1; :::; 4) es el campo de Maxwell,

� es un campo escalar y � 2 R+ es una constante arbitraria llamada el parámetro

de acoplamiento, la cual determina tambien la teoría en la cual se está trabajando

(para la teoría de Kaluza-Klein: � =
p
3). Las ecuaciones de campo obtenidas de
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esta lagrangiana son:

(e�2��F��);� = 0, (6.12)

�;�;� + e�2��F��F
���

2
= 0, (6.13)

R�� = �;��;� + e�2��(F��F
�
� �

1

4
g��F��F

��), (6.14)

donde el punto y coma (;) denota derivada covariante respecto a g�� y la coma (;)

representa derivada parcial.

La primera ecuación expresa el hecho de que el campo escalar es la fuente del

campo electromagnético. La segunda ecuación es la ecuación de Klein-Gordon, de

un campo escalar acoplado al campo electromagnético. Y la tercera son las ecua-

ciones de Einstein del espacio-tiempo; el lado derecho de la ecuación se interpreta

como la suma de el tensor energía-momento del campo escalar y la del tensor

energía-momento electromagnético, la cual por supuesto, es una cantidad conser-

vada. Cuando el campo escalar y de Maxwell están acoplados mediante el factor

e�2��, tal como sucede en 6.11, a � se le llama dilatón.

Tratar de resolver estas ecuaciones es demasiado complicado. Por tal motivo se

de�ne covariantemente un espacio Riemanniano (abstracto) 5-dimensional llamado

espacio de potenciales P 5, cuyas coordenadas son 	a = (�; f;  ; �; �), a =

1; :::; 5. El requisito que se pide para ello es que la métrica 5-dimensional contenga
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dos campos vectoriales de Killing no nulos Xm e Y m, siendo uno de ellos temporal,

es decir, el caso estacionario, en donde: Y mYm < 0. Como ya se mencionó arriba,

nuestra métrica cumple con el requisito y además tiene un tercer vector de Killing

que simpli�ca aun más las cosas.

El bosquejo del procedimiento (el cual es un cálculo muy extenso) es el siguiente:

Se toma el elemento de linea en la forma de Papapetrou (6.7) en la densidad

lagrangiana (6.11) y se desprecian los términos de divergencia total que contengan

derivadas de segundo orden. Entonces se aplica una transformación de Legendre

que involucra a todas las coordenadas cíclicas de la lagrangiana. La lagrangiana

resultante es:

L = �

2f 2
[Df 2 + (D�+  D�)2] +

��2

2f

�
D 2 +

1

�4
D�2

�
+
2�

��2
D�2. (6.15)

En donde D � (@=@�; @=@�) y
~

D � (@=@�;�@=@�) tal que: D
~

DW = (@�@� �

@�@�)W = 0 para toda funcion análitica W (�; �). Las coordenadas en este espacio

están relacionadas con los potenciales del espacio-tiempo 5-dimensional mediante

las siguientes ecuaciones:

 = 2At, �2 = I3 = e�2��,
~

D� =
2f�2

�
(!DAt +DA�),

~

D� =
f 2

�
D! +  

~

D�,

(6.16)
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donde el cuadripotencial electromagnético A� = (0; 0; A�; At) tiene sólo dos com-

ponentes no nulas en concordancia con las simetrías del campo gravitacional. De

acuerdo con su de�nición, las coordenadas f; �;  ; �; y � son interpretadas como

los potenciales gravitacional, rotacional, eléctrico, magnético y escalar, respecti-

vamente. Inspirados en la lagrangiana (6.15) de�nimos la métrica de un espacio

P 5:

dS2 = Gabd	
ad	b =

1

2f 2
[df2+(d�+ d�)2]+

1

2f
(�2d 2+

1

�2
d�2)+

2

3�2
d�2. (6.17)

Las ecuaciones de campo se obtienen al variar la lagrangiana respecto a los poten-

ciales (�L=�	a = 0):

(�	a;z);
_
z + (�	

a
;
_
z
);z + 2�

�
a

b c

�
	b;z	

c
;
_
z
= 0, (6.18)

donde
�
a
b c

	
son los símbolos de Christo¤el sobre el tensor métrico Gab. Se puede ver

entonces que las ecuaciones de campo son precisamente las ecuaciones geodésicas de

este espacio P 5, con las coordenadas 	a. Mediante una parametrización adecuada

de una matriz p, estas ecuaciones pueden ser reducidas a la forma de chiral:

(�(p);z(
p)�1);

_
z + (�(

p);
_
z (

p)�1);z = 0. (6.19)
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La matriz p 2 SL(3;R). Es decir, pertenece al grupo de matrices reales, simétri-

cas, 3 � 3 con determinante uno. Las ecuaciones de chiral son invariantes ante la

transformación:

p�= CpCT , (6.20)

siendo C 2 SL(3;R) una matriz constante y el símbolo T denota matriz traspuesta.

Con esta relación de equivalencia, una parametrización adecuada de esta matriz

es:

p =
�2
f�2=3

0BBBBB@
f 2 + �2 � f�2 2 �� �1

2
p
2
(��+ f�2 )

�� 1 1
2
p
2
�

�1
2
p
2
(��+ f�2 ) 1

2
p
2
� 1

8
(�2 � �2f)

1CCCCCA . (6.21)

Ees evidente que resolver las ecuaciones de campo en el espacio de potenciales

V 5 es equivalente a hacerlo en el espacio-tiempo 5-dimensional P 5. Sin embargo,

como veremos, resulta ser más sencillo trabajar en el espacio de potenciales.

6.3. Mapeos armónicos.

A continuación viene un ansatz que ha resultado ser muy útil para resolver las

ecuaciones de chiral en el espacio de potenciales. (Este método fue desarrollado a

inicios de los 90´s por Matos, Becerril y Núñez.) Sea: (p)ij := gij 2 G, donde G
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es un grupo de Lie. La lagrangiana puede ser escrita entonces en la forma:

L = �tr(g;zg
�1g;

_
zg
�1), (6.22)

de la cual se pueden derivar las ecuaciones de campomediante la variación �L=�g�� =

0.

El ansatz de mapeos armónicos consiste en suponer que g = g(�i(z;
_
z)), donde

los parámetros �i, con i = 1; :::; p, son mapeos armónicos y pueden ser interpreta-

dos como nuevos potenciales. Los �i forman super�cies geodésicas en un espacio

Riemanniano Vp. Es decir, Vp es una subvariedad geodésica total de G y los �i

forman una base en Vp � G. Entonces se satisface la ecuación geodésica de este

nuevo espacio abstracto:

(��i;z);
_
z + (��

i
;
_
z );z + 2�

�
a

b c

�
�j;z�

k
;
_
z = 0; i; j; k = 1; :::; p, (6.23)

donde
�
a
b c

�
son los símbolos de Christo¤el en Vp. En términos de estos potenciales

las ecuaciones de chiral se reducen a:

(riAj +rjAi)(g) = 0, (6.24)
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donde ri es la derivada covariante en Vp y se de�nió Ai := (@�ig)g
�1. La anterior

es la ecuación de Killing en el espacio Vp.

Sea = el álgebra de Lie correspondiente a G. Entonces Ai 2 = son las compo-

nentes de la forma de Maurer-Cartan y la ecuación (6.24) es la ecuación de Killing

del espacio Vp. Sean ahora �s; s = 1; :::; d, una base del espacio vectorial de Killing

de Vp y �s otra base pero de la sub-algebra de Lie correspondiente a Vp. Entonces

mediante un cambio de base:

Ai =
X
s

�is�
s, (6.25)

A su vez, �s =
P

j �
j
s
@
@�j
.

Lema 1. Sea Lc : Gc � G ! G con Gc el grupo de matrices constantes en

G t Lc(g) = cgcT siendo c 2 Gc. Entonces la relación Aci ~ Ai es de equivalencia

ssi 9 c 2 Gc t Aci(g) = Ai � Lc(g) 2 TG para toda g 2 G.

El lema anterior permite separar el conjunto de matrices en = en clases de

equivalencia. En particular podemos escoger un conjunto TB � = de represen-

tantes de cada clase. A través de un mapeo exponencial uno puede pasar de los

elementos del álgebra de Lie = a los elementos de grupo correspondiente G. Sea

B = fg 2 Gjg = expAi;8Ai 2 TBg � G. Con esto, se llega al teorema más im-

portante, el cual facilita todos los cálculos.
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Teorema 2. El sexteto (G;B; �;Gc; U; Lc) es un haz �brado principal donde

U es un sistema coordenado local de G, y � es la proyección �(Lc(g)) = g.

El teorema anterior es muy poderoso y útil. Lo que nos dice es que basta con

obtener el conjunto base B para generar todo el conjunto de soluciones sobre G

(generadas por los parámetros �i; i = 1; :::; p) por medio del mapeo Lc.

Para los propósitos de esta tesis vamos a considerar el caso unidimensional,

es decir, p = 1. Todo espacio Riemanniano unidimensional es plano, por tanto la

ecuación geodésica para � (6.23) se reduce a:

(��;z);
_
z + (��;

_
z );z = 0, (6.26)

la cual es la ecuación de Laplace en las coordenadas z,
_
z. De este modo, la ecuación

de Killing (6.24) se reduce a:

A;� = 0; con A = (@�g)g
�1. (6.27)

Hemos llegado al resultado �nal del método de mapeos armónicos. El hecho de que

� cumple con la ecuación de Laplace garantiza que siempre podemos encontrar

una matriz contante c 2 Gc tal que:

g;� = cg. (6.28)
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Y a partir de esta g se pueden generar todo el conjunto de soluciones mediante el

operador Lc.

Haciendo un cambio a partir de las coordenadas de Weyl a las coordenadas

de Boyer-Lindquist, las cuales se relacionan mediante:

� =
p
r2 � 2pr +m2 sin2 �, (6.29)

� = (r � p) cos �,

donde m y p son constantes. Se puede reescribir la ecuación de Laplace para �, la

cual genera una serie de soluciones. Algunas se muestran a continuación:

�i = ln

�
1� 2m

r

�
,

�j =
m(r �m)

4 ,

�k =
m2 cos �

4 ,

�L = Pn

�
r �m

m

�
Pn(cos �); n = 1; 2; :::,
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donde Pn son los polinomios de Legendre. Existen otras soluciones para � pero en

este trabajo se utiliza únicamente:

�1 = arctan

 
r � pp
m2 � p2

!
; m2 > p2, (6.30)

y dando la condición p2 > m2, esta función se reescribe:

�2 = ln

 p
p2 �m2 � (r � p)p
p2 �m2 + (r � p)

!
; p�

p
p2 �m2 < r < p+

p
p2 �m2; p2 > m2,

(6.31)

las cuales como se verá más adelante, corresponden a soluciones del campo mag-

nético tipo monopolo.

En resumen, utilizando el aparato matemático expuesto en este capítulo

1. Dada una � que cumple con la ecuación de Laplace siempre se puede

encontrar una matriz constante que genere a una matriz g que cumple

con las ecuaciones de chiral.

2. Si se conoce una matriz g la cual es solución de las ecuaciones de chiral,

entonces a partir de la relación g�= cgcT (con c 2 Gc) se puede encontrar

otra matriz g� la cual también será solución de las ecuaciones de chiral. Es

decir, las funciones ��; f�;  �; ��y ��, contenidas en las entradas de la matriz
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g� pueden ser encontradas a partir de las funciones conocidas �; f;  ; � y

� contenidas en la matriz g.

Nota: Este capítulo es resumen algunas notas de teoría de Kaluza-Klein, y de

los artículos: [38]-[45].



CAPíTULO 7

Solución de las ecuaciones de chiral a partir de la relación

de invariancia: g = Cg0C
T .

La formulación anterior nos permite encontrar nuevas soluciones de las ecua-

ciones de Einstein a partir de soluciones ya conocidas. El objetivo de esta tesis es

obtener las soluciones de un agujero de gusano con campo magnético. En parti-

cular, se puede utilizar la solución de Agujero de Gusano más simple hallada por

Morris y Thorne (Julio de 1987) y generar una nueva solución de las ecuaciones de

Einstein con materia de campo escalar sin masa acoplada con un campo magnético.

En coordenadas de Boyer-Lindquist la métrica de Papapetrou puede ser escrita

como:

ds2Pap =
1

f

�
e2Kdl2 + (l2 � 2l1l + l20)(e

2Kd�2 + sin2 �d�2)
�
� f(dt+ !d�)2, (7.1)

donde:

e2K = e2k
�

l2 � 2l1l + l20
; � = (l � l1)

2 + (l20 � l21) cos
2 �; !; l1; l0 = const. (7.2)

89
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Por otro lado la métrica más simple (con función de forma b(l) = b0 = const) de

Morris-Thorne es:

ds2M�T = dl2 + (l2 + b20)(d�
2 + sin2 �d�2)� dt2. (7.3)

Haciendo ds2Pap = ds2M�T ; debido a la independencia lineal de las coordenadas, por

tanto, en la solución de Morris-Thorne:

f 0 = 1; ! = 0; l0 = b0; l1 = 0; e
2K = 1. (7.4)

El hecho de que ! = 0 signi�ca que no hay rotación, por tanto �0 = 0 en el espacio

de potenciales.

Por otro lado, el tensor de Ricci de la métrica de Morris-Thorne es

Rll = �(�0;l)2; Rij = 0; i; j = �; �; t, (7.5)

donde

�0 = arctan

�
l

l0

�
. (7.6)

Esta función cumple con la ecuación de Klein-Gordon sin masa

�2�0 = 0, (7.7)
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donde el operador D´ Alembertiano para un espacio curvado está dado como

�2 = gjk@j@k + (@jg
jk)@k +

1

2
gjkgis(@jgis)@k. (7.8)

Lo que signi�ca que �0 es un campo escalar sin masa. Debido al signo negativo en

el término cinético [ver (7.5)], este campo escalar es tipo �Phantom�, aunque en

el año que se obtuvo esta solución no se sabía nada acerca de la Energía Oscura.

Pero la función � está dada por �2 = e�2��, donde � es una constante. Por

tanto

�20 = e�2��0. (7.9)

Y como Tij = 0 para i; j 6= l, entonces en la solución de Morris-Thorne no hay

campos electromagnéticos,

 0 = 0; �0 = 0M . (7.10)

De este modo la matriz en el espacio de potenciales [ver (6.21)] análogo a este

espacio-tiempo queda:

g0 = � 1

�
2=3
0

0BBBBB@
1 0 0

0 1 0

0 0 ��20

1CCCCCA . (7.11)

La matriz g cuyas soluciones queremos hallar a partir de g0 tiene como compo-

nentes: un potencial gravitacional f , potencial escalar � y potencial magnético �
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(� = 0;  = 0; no rotación ni campo eléctrico). Entonces

g = � 1

f�2=3

0BBBBB@
f 2 0 0

0 1 �

0 � �2 � �2f

1CCCCCA . (7.12)

Sea C 2 SL(3;R) una matriz constante dada como

C =

0BBBBB@
c1 c2 c3

c2 c5 c6

c3 c6 c9

1CCCCCA , (7.13)

y CT (= C) su traspuesta. Las constantes ci serán determinadas con las condiciones

de frontera. Entonces de las componentes (1,2) y (1,3) de la ecuación matricial

g = Cg0CT se obtiene

c1c2 + c2c5 � c3c6�
2
0 = 0,

c1c3 + c2c6 � c3c9�
2
0 = 0,

lo que implica que

c1 = �c5; c1c7 + c2c8 = 0. (7.14)
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Y la condición

c3 = 0�oc6 = c9 = 0: (7.15)

Sean

c21 + c22 = D1; c
2
2 + c25 = D2; c

2
3 + c26 = D3; c2c3 + c5c6 = D4.

De la componente (2,3) también se obtiene

c5c6 � c6c9�
2
0 =

1

f

��0
�

�2=3
�. (7.16)

Esta ecuación implica que c6; c9 6= 0, por tanto, la condición que se cumple es:

c3 = 0. Con esto de las componentes (1,1) y (2,2) se obtiene

D1 =
��0
�

�2=3
f , (7.17)

D2 � c26�
2
0 =

��0
�

�2=3 1
f
. (7.18)
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Resolviendo este sistema de dos ecuaciones para dos incógnitas y sustituyén-

dolas en la ecuación (7.16) las soluciones en el espacio de potenciales son

�2 =
b�20

(1� a2�20)
3=2
, (7.19)

f =
f0

(1� a2�20)
1=2
, (7.20)

� = a

�
1� �0�

2
0

1� a2�20

�
, (7.21)

en donde f0 = c1=c5; b = 1=(c1c5)
3; a2 = c26=c

2
5; �0 = c9=c5; c2 = c3 = 0. Estas

constantes aún pueden ser renombradas e interpretadas. Se puede ver que con

a = 0 se recupera la solución de Morris-Thorne. Las soluciones (7.19)-(7.21) por

supuesto están en términos de �0 = arctan
�
l
l0

�
, en la cual como ya dijimos, la

acción del D´ Alembertiano es tal que: �2�0 = 0. Y como �0 6= �0(t) ello implica

que �0 cumple también la ecuación de Laplace: r2�0 = 0. Ahora renombramos

�0 ! � (7.22)

Este renombramiento de variable tiene inspiración en lo visto en el marco teóri-

co, en las �i del espacio Vp, las cuales son mapeos armónicos que precisamente

también cumplen con la ecuación de Laplace. En lo subsiguiente utilizaremos una
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� para el caso de un monopolo magnético [la cual está dada prácticamente por

(7.6) y (7.22)] y otra diferente para el dipolo magnético.

El campo magnético. Recuperando la ecuación (6.15) para �

~

D� =
2f�2

�
(!DAt +DA�). (7.23)

Recordemos que nuestro agujero de gusano no rota, es decir: ! = 0. Usando la

de�nición de los operadores D y
~

D la ecuación anterior puede ser reescrita en dos:

A3;� = A3;��;� A3;� = �A3;��;�, (7.24)

donde : A3;� �
��;�
2f�2

= A�, A �
�;�
2f�2

=
a(�0 � a2)�

bf0
= const

El siguiente paso es mediante el cambio de coordenadas de Weyl a las de Boyer-

Lindquist, encontrar a A3 en términos de �;l y �;�. La relación entre estas coorde-

nadas es

� =
q
l2 � 2l1l + l20 sin

2 �, (7.25)

� = (l � l1) cos �. (7.26)

Entonces por regla de la cadena:
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@�

@�
= 1 =

�
@�

@l

��
@l

@�

�
+

�
@�

@�

��
@�

@�

�
,

@�

@�
= 0 =

�
@�

@l

��
@l

@�

�
+

�
@�

@�

��
@�

@�

�
,

@�

@�
= 0 =

�
@�

@l

��
@l

@�

�
+

�
@�

@�

��
@�

@�

�
, (7.27)

@�

@�
= 1 =

�
@�

@l

��
@l

@�

�
+

�
@�

@�

��
@�

@�

�
,

Se resuelve este sistema de ecuaciones para l;�, l;� , �;� y �;� . Enseguida se obtiene

otro sistema de ecuaciones de la ecuación (7.24):

(A3;l)(l;�) + (A3;�)(�;�) = A� [(�;l)(l;�) + (�;�)(�;�)] , (7.28)

(A3;l)(l;�) + (A3;�)(�;�) = �A� [(�;l)(l;�) + (�;�)(�;�)] ,

y se resuelve para A3;l y A3;�. El resultado �nal es

A3;l = �A sin ��;�, A3;� = A sin �(l2 � 2lp+m2)�;l, (7.29)
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Para el caso en el que

�1 = arctan

 
l � l1p
l20 � l21

!
; (l0 > l1), (7.30)

la solución para A3 es

A
(mon)
3 = A

q
l20 � l21(1� cos �), (7.31)

A =
a(�0 � a2)�

bf0
. (7.32)

Este es el potencial magnético que se utiliza para resolver (a continuación) las

ecuaciones de Einstein.

Las ecuaciones de Einstein. Como se ha explicado, las ecuaciones de chiral

no proveen una solución para la función K contenida en el elemento de línea de

Papapetrou

ds2 =
1

f

�
e2Kdl2 + (l2 � 2l1l + l20)(e

2Kd�2 + sin2 �d�2)
�
� fdt2. (7.33)

Sin embargo ésta puede ser hallada una vez que conocemos las otras funciones.

Existen dos formas de obtener la solución de K. Una es mediante cuadraturas en

términos de las funciones ya encontradas y la otra es directamente de las ecuaciones

de campo de Einstein. Tomaremos la última opción. Después de un cálculo muy
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pero muy laborioso se obtiene que los elementos no nulos del tensor de Ricci para

este espacio-tiempo son:

Rll = R�� = � 1
2e2K(l2�2l1l+l20) sin �f2

[sin �(2f 2l � f;llf)e
2K + e2K(eK);llf

2 sin � �

(eK)2;lf
2 sin �)(l2�2l1l+l20)2+(sin �f [4f+f;l2(l�l1)]e2K+f 2(cos �(eK);�+sin �(eK);��)eK�

(eK)2;�f
2 sin �)(l2 � 2l1l + l20)� 4(l � l1)

2e2Kf 2 sin �]

Rl� =
1

2eK(l2�2l1l+l20) sin �
�
(eK);� sin �(l � l1) + (e

K);l(l
2 � 2l1l + l20) cos �

�
R�� = � sin2 �

2eKf2
((l2 � 2l1l + l20)f

2
l � 2fl(l � l1)f � f(l2 � 2l1l + l20)f;ll + 2f

2 � 2f 2)

Rtt = � 1
2eK(l2�2l1l+l20)

�
(l2 � 2l1l + l20)f

2
;l � f(l2 � 2l1l + l20)f;ll � 2fl(l � l1)f

�
El tensor energía-materia se construye a partir de dos fuentes: la del campo

escalar y la del campo magnético. El tensor electromagnético de Maxwell está

de�nido como

F �� = @�A� � @�A�: (7.34)

Y a partir de éste, el tensor energía-materia electromagnético

T (el)�� = F��F
�
� �

1

4
g��F��F

��. (7.35)

Por otro lado el tensor energía-materia escalar en la teoría de Kaluza-Klein es

T (sc)�� = �;��;� �
1

2
g���;��

;�, (7.36)
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de tal modo que el tensor energía-materia total para un acoplamiento dilatónico

es de�nido

T�� = T (sc)�� + e�2��T (el)�� , (7.37)

con � 2 R el factor de acoplamiento. El cálculo de T�� resulta en

T��=

0BBBBBBBBB@

S 0 0 0

0 �S 0 0

0 0 �S 0

0 0 0 �S

1CCCCCCCCCA
, (7.38)

donde

S =
f(�;l(l

2 � 2ll1 + l20)
2 sin2 � � fA3e

�2��)

e2K(l2 � 2ll1 + l20)
2 sin2 �

.

Las ecuaciones de Einstein utilizando únicamente el tensor de Ricci son:

R�� = �;��;� + e�2��(F��F
�
� �

1

4
g��F��F

��), (7.39)

Para el caso del monopolo magnético

�1 = arctan

 
l � l1p
l20 � l21

!
; (l0 > l1).
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La condiciónes para que se cumpla la conservación de energía-materia (T ��;� = 0)

y para que las ecuaciones sean solubles son:

f0 = � 3a
2

bA2
, (7.40)

� =

r
3

2
. (7.41)

La solución para k [recordando la de�nición dada en (7.2)] es:

e2K =

�
(l � l1)

2 + (l20 � l21) cos
2 �

l2 � 2ll1 + l20

�3=2
(7.42)

Las ecuaciones (7.42), (7.19), (7.21) y (7.16) constituyen las soluciones a las ecua-

ciones de Einstein encontradas con la relación de invariancia g = Cg0C
T , a partir

de la solución (conocida) de Morris y Thorne, pero ahora con un campo escalar no

�Phantom�como fuente de un campo magnético de monopolo.

Lo que sigue ahora es probar la geometría para ver si forma un Agujero de

Gusano. Recordemos que el elemento de línea de ésta geometría es:

ds2 =
1

f

�
e2Kdl2 + (l2 � 2l1l + l20)(e

2Kd�2 + sin2 �d�2)
�
� fdt2, (7.43)
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donde:

f =
f0s

1� a2 exp

�
�
p
6 arctan

�
l�l1p
l20�l21

�� , (7.44)

e2K =

�
(l � l1)

2 + (l20 � l21) cos
2 �

l2 � 2ll1 + l20

�3=2

Lo primero que podemos deducir de (7.43) es que gtt = f 6! 0. Ya que la función

arcotangente es acotada en [��=2; �=2]. Por tanto en nuestra geometría no existen

horizontes de eventos. En seguida a partir de (7.43) se puede calcular el invariante

RabcdRabcd. Si enseguida se evalúa este resultado para l = 0 y se encuentra que el

invariante es �nito (el cálculo fue hecho pero el resultado no se anexa porque es

muy grande). Por tanto no existe ninguna singularidad física en esta geometría.

Carga gravitacional. Recordemos de (6.7) que f = e2u, donde u es el poten-

cial gravitacional. Por tanto si hacemos una expansión en series para l ! 1 se

tiene que

f = 1� 2M
l
+ :::, (7.45)
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dondeM es interpretada como la carga gravitacional (o la masa efectiva) del objeto.

Haciendo esta expansión para f con su expresión en (7.44), se obtiene

f =
f0q

1� a2e�
p
3=2�

� 1

2l

p
6f0a

2
p
l20 � l21�

1� a2e�
p
3=2�
�3=2 e�p3=2� +O

�
1

l2

�
. (7.46)

Por tanto normalizamos

f0 =

q
1� a2e�

p
3=2�. (7.47)

Y nos damos cuenta de que la carga gravitacional que un observador remoto sentiría

es

M =
1

4

p
6a2
p
l20 � l21�

1� a2e�
p
3=2�
� . (7.48)

Si esta cantidad es cero entonces no tenemos un campo gravitacional. La única

forma que esto suceda es que a = 0, ó l0 = l1. La primera opción nos habla

de la relación de la curvatura del espacio-tiempo con el campo magnético, pues

se recordará que esta condición reduce la solución a Morris-Thorne. La segunda

opción nos pone la constricción l0 > l1 sobre las constantes que aparecen en el

cambio de coordenadas.

Carga escalar. Por otro lado, haciendo una expansión en series del campo

escalar � se tiene

� = c+
Q

l
+O

�
1

l2

�
, (7.49)
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donde Q es la carga escalar del objeto. De (7.19) con �2 = e�2�� se obtiene esta

representación en series

� = � 1

4�

"
p
6� + ln

 
1� a2e�

p
3=2�

b

!#
�
p
l20 � l21
2

"
1 +

1

1� a2e�
p
3=2�

#
1

l
.

(7.50)

Por tanto

Q = �
p
l20 � l21
2

"
1 +

1

1� a2e�
p
3=2�

#
. (7.51)

Vemos que la condición l0 > l1, es también necesaria para la existencia del campo

escalar.

Carga magnética. De (7.31) y (7.32) se tiene que si llamamos � a la carga

magnética, entonces

� =
q
l20 � l21

a(�0 � a2)�

bf0
.

Sustituyendo (7.47), se tiene

� =
q
l20 � l21

a(�0 � a2)�

b

q
1� a2e�

p
3=2�

. (7.52)

Si no hay carga magnética se anula también su campo. Para que ésto no suceda,

sigue siendo necesaria la condición l0 > l1. Pero ya hemos dicho que para a = 0,

debemos recuperar Morris-Thorne, lo cual es consistente con la ecuación anterior.
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Una constricción más en las constantes es que �0 6= a2 , lo cual es plausible al ver

(7.24).

Garganta. Si las soluciones anteriores son tipo Agujero de Gusano entonces

es posible encontrar la grá�ca característica de la geometría parecica a la �gura

1.1. Es bien sabido que en general el elemento de línea de un espacio 3-dimensional

plano se puede escribir de la siguiente manera

ds23R = d�2 + �2d�2 + dz2

=

"
1 +

�
dz

d�

�2#
d�2 + �2d�2. (7.53)

Ahora bien, si en nuestra geometría se toma una rebanada espacial con t = const,

� = �=2, entonces (7.43) puede ser reescita

ds2 =
1

f
e2Kdl2 +

1

f
(l2 � 2l1l + l20)d�

2.

Debido a la rebanada del espacio-tiempo que estamos tomando, l = l(�), es decir:

dl = dl
d�
d�. Así pues, lo anerior se puede reescribir

ds2 =
1

f
e2K

�
dl

d�

�2
d�2 +

1

f
(l2 � 2l1l + l20)d�

2. (7.54)
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Por comparación de (7.54) y (7.53) uno puede deducir fácilmente que en esta

rebanada

�(l) =
1

f
(l2 � 2l1l + l20), (7.55)

z(l) =

Z 0@s 1

f
e2K �

�
d�

dl

�21A dl. (7.56)

La integral (7.56) no puede ser resuelta de forma cerrada. Sin embargo uno

puede �jar las constantes que aparecen en la función f de tal modo que pueda

ser resuelta de modo numérico. En unidades geometrodinámicas la masa del sol

es M� = 1;5Km. Entonces de (7.59) uno puede elegir el valor de:
p
l20 � l21, de

tal modo que la constante a pueda quedar �jada. El resultado es que el integran-

do es puramente imaginario, por tanto la solución de la integral no es aceptable

físicamente.

Debido a lo anterior, estrictamente hablando se concluye que las soluciones

que aparecen en (7.42), (7.19), (7.21) y (7.16), no corresponden a un Agujero de

Gusano. Este resultado podia intuirse al observar la forma de la función e2K , ya

que esta función tiene que ver con el radio de las elipses de la geometría. Se puede

ver que e2K = 0 para � = �=2 y l = l1. Es decir, la garganta puede cerrarse en este

lugar de la geometría.
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Lo anterior, siendo no rigurosos en el lenguaje, se podría interpretar como que el

campo magnético rompe la geometría tipo Agujero de Gusano de Morris y Thorne.

O como que esta solución no puede ser magnetizada. Sin embargo, el hecho de que

con el conjunto de soluciones de (7.42), (7.19), (7.21) y (7.16) la geometría de

Morris y Thorne no pueda ser magnetizada, no es su�ciente prueba para a�rmar

que no pueda ser magnetizada con otro conjunto de soluciones o de alguna otra

manera.

Materia �Phantom�. En un intento por obtener una geometría tipo Aujero

de Gusano hacemos ahora lo siguiente. Mutilamos las ecuaciones de Einstein (7.39)

cambiando el signo del término cinético:

R�� = ��;��;� + e�2��(F��F
�
� �

1

4
g��F��F

��). (7.57)

Lo cual corresponde a la de�nición de materia tipo �Phantom�. Recuérdese que el

respaldo observacional es una motivación para investigar los Agujeros de Gusano

La condición para que estas ecuaciones sean solubles es que:

f0 =
3a2(l20 � l21)

A2b
, (l0 > l1)

� = i

r
3

2
. (7.58)
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Lo cual cae fuera de la teoría de un dilatón acoplado a la materia.

La intuición parece sugerir que quizás si manipulamos el signi�cado de las

constantes de modo que l0 < l1, ésto pueda resultar en condiciones adecuadas para

encontrar una solución. Haciendo lo anterior, (7.30) puede ser reescrita

�2 = ln

 p
l21 � l20 � (l � l1)p
l21 � l20 + (l � l1)

!
; (l1 > l0), (7.59)

l1 �
q
l21 � l20 < l < l1 +

q
l21 � l20. (7.60)

Con ésto, (7.31) y (7.32) quedan muy similares:

A
(mon)
3 = A

q
l21 � l20(1� cos �), (7.61)

A =
a(�0 � a2)�

bf0
. (7.62)

Pero de las ecuaciones de campo se obtiene:

f0 =
12a2(l20 � l21)

A2b
, (l1 > l0)

� = i

r
3

2
. (7.63)
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Ésto es inaceptable ya que el in�atón (�) debe tener un factor de acoplamiento

(�) puramente real. Pero si exigimos � 2 R eso implica que A 2 C, lo cual tam-

poco tiene sentido físico alguno, pues implicaría una carga magnética púramente

imaginaria. De lo anterior se concluye que la materia tipo �Phantom� no puede

sustentar una geometría tipo Agujero de Gusano con campo magnético, dadas las

funciones (7.42), (7.19), (7.21) y (7.16).



CAPíTULO 8

Solución de las ecuaciones de chiral con mapeos armónicos.

El siguiente paso en el trabajo realizado en esta investigación fue utilizar otras

soluciones a las ecuaciones de chiral:

f = f0
e�3(�01+�02�)p

b�+ c
, (8.1)

� =
1

2
�0 [2�01 + 2�03�� ln(b�+ c)] , (8.2)

� =
Ab�+Bc

b�+ c
, a = �1=(a� b)2c2. (8.3)

Estas soluciones se obtienen utilizando los mapeos armónicos vistos en la sección

7.3. Por supuesto estas funciones forman una matriz g que cumple con la ecuación

(6.28) y claramente es solución de las ecuaciones de chiral. Se observa que estas

soluciones se reducen a la de Morris y Thorne para el caso en el que las constantes

tengan los valores:

�01 = 0, �02 = 0, b = 0, c = 1. (8.4)
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Utilizamos �2 escrita en (7.59). Al substituir estas funciones en las ecuaciones

de Einstein se obtiene la función K, resolviendo las mismas. Se obtiene que

e2K = K0
l2 � 2ll1 + l20

(l � l1)2 + (l20 � l21) cos
2 �
, (8.5)

sólo si se �jan las siguientes constantes:

� =
p
3, �01 = 0, �02 = �03 =

1p
6
, �0 = �

3

2�
, (8.6)

donde K0 es otra constante arbitraria. Sin embargo para estos valores de �02 y �03

la solución no es reducible a Morris-Thorne.

Del mismo modo que en el capítulo anterior vemos que gtt = f 6! 0, ya que

� es siempre �nita. Por tanto no tenemos ningun horizonte de eventos. Además

el invariante RabcdRabcd es regular en l = 0 (cuyo resultado es demasiado enorme

para ser escrito aqui). Por tanto no existen singularidades físicas en esta geometría.

Los resultados anteriores son buenos indicios de que esta geometría puede ser un

agujero de gusano.
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Carga gravitacional. Al igual que en el capítulo anterior, hacemos una ex-

pansión en series de f respecto de l Se tiene que:

f = 1� 2M
l
+ :::, (8.7)

=
f0p
c
+
f0
p
l21 � l20(b+ 6�02c)

c3=2
1

l
+O

�
1

l2

�
, (8.8)

por tanto normalizamos

c = f 20 (8.9)

y nos damos cuenta de que la carga gravitacional que un observador remoto sentiría

es

M = �
p
l21 � l20(b+

p
6f 20 )

2f 20
. (8.10)

Si M es cero entonces no hay campo gravitacional. Para que esto no ocurra es

necesaria la condición l21 > l20, la cual es una constricción sobre las constantes

que aparecen en las coordenadas de Boyer-Lindquist. Y también es necesario que

b 6= �
p
6f 20

Carga escalar. Haciendo una expansión en series del campo escalar � se tiene:

� = c+
Q

l
+O

�
1

l2

�
(8.11)

=

r
3

2
ln f0 +

p
l21 � l20
f 20

 
f 20 �

r
3

2
b

!
1

l
+O

�
1

l2

�
. (8.12)
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Por tanto

Q =
q
l21 � l20

 
f 20 �

r
3

2
b

!
. (8.13)

La condición l21 > l20 es también necesaria para la existencia del campo escalar. Y

también b 6=
p
2=3f 20

Carga magnética. Retomando (7.24), para este caso se tiene que:

A3;� = A3;��;� A3;� = �A3;��;�, (8.14)

donde : A3;� �
��;�
2f�2

= A�, A �
�;�
2f�2

=
bc(A�B)

2f0
= const.

Y retomando (7.31) se tiene que

A
(mon)
3 = A

q
l21 � l20(1� cos �). (8.15)

De este modo, tomando en cuenta (8.9), la carga magnética es

� =
bf0(A�B)

2

q
l21 � l20 (8.16)

La condición l21 > l20 es necesaria también para la existencia del campo magnético,

al igual que para los campos gravitacional y escalar. Luego la condición A 6= B,



113

también es una condición para la existencia del campo magnético, tal como podría

verse desde (8.3).

Garganta. Si las soluciones anteriores son tipo Agujero de Gusano entonces

es posible encontrar la garganta de la geometría utilizando nuevamente (7.55) y

(7.56).

�(l) =
1

f
(l2 � 2l1l + l20),

z(l) =

Z 0@s 1

f
e2K �

�
d�

dl

�21A dl.

Con las constantes ya encontradas además de K0 = 1 por simplicidad, estas fun-

ciones son:

e2K =
l2 � 2ll1 + l20

(l � l1)2 + (l20 � l21) cos
2 �
, (8.17)

f = f0
e

 
�
p

3
2
ln

 p
l21�l

2
0�(l�l1)p

l21�l
2
0+(l�l1)

!!
s
b ln

�p
l21�l20�(l�l1)p
l21�l20+(l�l1)

�
+ f 20

. (8.18)

Una vez más, la integral para z(l) no puede ser resuelta de forma cerrada. Sin

embargo uno puede �jar las constantes que aparecen en la función f de tal modo

que pueda ser resuelta de modo numérico. En un agujero de gusano se espera que

la atracción gravitacional sea pequeña, en particular podemos �jar M a una masa
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solar. En unidades geometrodinámicas la masa del sol es M� = 1;5 km. Tenemos

total libertad para elegir el valor de las constantes l0 y l1, entonces pedimos que su

diferencia sea muy pequeña: l0 � l1 = 0;1 km. De (8.10), con M = M� se obtiene

la relación

b � 27;551f 20 . (8.19)

Así, al �jar una constante la otra queda tambien �ja. Ahora sí se puede resolver la

integral. En particular elegimos l0 = 4;9 ; l1 = 5; f0 = 0;25 ) b = 1;71. Después se

obtienen tanto los valores de �(l) como de z(l) para el rango de valores l 2 [�3; 3].

La grá�ca (�; z) se muestra en la �gura 8.1.

Con el análisis anterior y �nalmente con la �gura anterior se concluye que la

geometría dictada por las funciones (8.1), (8.2), (8.3) y (8.5), corresponde a la gar-

ganta de un Agujero de Gusano cuya materia constituyente es un campo escalar

dilatónico sin masa. Después de gra�car para distintos valores de estas constantes

encontramos el signi�cado físico de l1, la cual se interpreta como el tamaño del

mínimo de la garganta del Agujero de Gusano. l0 tiene que ver con el lugar en la

grá�ca donde se encuentra l1. Las constantes b y f0 están directamente relacionadas

con las tres cargas del sistema, si ambas son cero, ya no hay fuente de ningún cam-

po. Notemos que si en las ecuaciones (8.10), (6.28) y (7.48) despejamos el mínimo

de la garganta (l1), éste es directamente proporcional a las cargas gravitacional,
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Figura 8.1. =0.25,b=1.71

escalar y magnética. Es decir, cuanta más intenso sea cualquiera de los campos,

tanto más grande será el tamaño de la garganta.

La densidad de energía de este objeto está dada por Ttt = �(l; �),

�(l; �) = f 20 b
2

(l21 � l20)
�
(l � l1)

2 �
p
l21 � l20 cos

2 �
�

�
l�l1+

p
l21�l20

l�l1�
p
l21�l20

�p6�
f 20 + b ln

�
l�l1+

p
l21�l20

l�l1�
p
l21�l20

��3
(l2 � 2l1l +m2)3

.

(8.20)
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Sustituyendo los valores de las constantes para la grá�ca anterior (incluyendo � =

�=2) se obtiene la forma de esta función para l 2 [�3; 3], la cual se muestra en la

�gura 8.2.

Figura 8.2. Densidad de energía del Agujero de Gusano en el plano
ecuatorial (� = �=2) con l 2 [�3; 3].

De hecho la grá�ca no cambia mucho para otros valores de �. También se puede

�jar a l y gra�car para � 2 [0; �]. Los resultados son equivalentes. � es una función

continua siempre positiva. Este resultado es muy elocuente, dado que contrario a

lo que se conoce de los Agujeros de Gusano, éste no viola la condición de enrgía

débil (5.4).

Materia �Phantom�. Por supuesto una motivación de investigar este tipo

de geometrías es el respaldo observacional que tiene actualmente el modelo de

materia �Phantom�como Energía Oscura. Al igual que en el capítulo anterior, se
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han mutilado las ecuaciones de Einstein cambiando el signo en el término cinético

R�� = ��;��;� + e�2��(F��F
�
� �

1

4
g��F��F

��), (8.21)

con el �n de investigar si este tipo de materia puede formar un Agujero de Gusano

magnético como en el caso de la �gura 8.1. La respuesta a dicha pregunta fue

negativa. Las funciones (8.1), (8.2), (8.3) y (8.5) no proveen una solución a las

ecuaciones (8.21). Por tanto se concluye que la materia tipo �Phantom�no genera

una geometría tipo Agujero de Gusano utilizando estas funciones. Sin embargo no

signi�ca que no puedan existir otro conjunto de soluciones a las ecuaciones de chiral

que junto con la hipótesis de materia tipo �Phantom�puedan formar geometrías

de este estilo.



CAPíTULO 9

Conclusiones y Perspectivas

Haciendo un resumen de los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo,

se puede a�rmar que los resultados son muy interesantes e incluso contrarion la

intuición preliminar a la investigación. Las conclusiones son las siguientes:

La relación de invariancia g = Cg0C
T provee una solución a las ecuaciones

de Einstein reducible a Morris-Thorne sin embargo no es tipo Agujero de

Gusano.

Los mapeos armónicos proveen una solución de las ecuaciones de Einstein

reducible a Morris-Thorne para un caso y tipo Agujero de Gusano para

otro caso, pero no es posible tener las dos propiedades a la vez.

La materia que forma la geometría de Agujero de Gusano es un cam-

po escalar dilatónico sin masa con un campo magnético monopolar. La

densidad de energía es siempre positiva y contínua.

La materia �Phantom�no es capaz de proveer solución a las ecuaciones de

Einstein para el conjunto de soluciones a las ecuaciones de chiral tratadas

en esta investigación.
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Estos resultados abren la pauta (y la curiosidad cientí�ca) para nuevas inves-

tigaciones a partir de los mismos. Lo que sigue por hacer en este trabajo es lo

siguiente:

Calcular las fuerzas de marea a las cuales estaría sometido un objeto con

características similares a un ser humano o una nave espacial.

Estudiar el rompimiento de la geometría tipo Agujero de Gusano al tomar

en cuenta el campo magnético monopolar.

Probar la estabilidad del Agujero de Gusano magnético encontrado, por

medio de métodos computacionales avanzados, al hacer pequeñas pertur-

baciones sobre el sistema.

Encontrar una solución con campo magnético dipolar.

Investigar la existencia de otro conjunto de soluciones de las ecuaciones de

chiral que provean una solución de las ecuaciones de Einstein tipo Agujero

de Gusano con materia tipo �Phantom�.

Agregar más grados de libertad al sistema, tales como: rotación, campo

eléctrico, potencial escalar, etc., y analizar que tipo de geometrías per-

miten éstos.
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