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Resumen

Se estudia un elemento de ĺınea en coordenadas de Boyer-Linquist que es solución a
las ecuaciones de Einstein y sustenta una geometŕıa tipo Agujero de Gusano (AG) con
rotación. Se calcularon las ecuaciones de campo mediante las ecuaciones de Einstein con
un campo escalar tipo ”Phantom”, de esta manera encontramos la forma del potencial
gravitacional y escalar, aśı como sus propiedades f́ısicas, estas mismas ecuaciones nos
permitieron calcular la densidad de enerǵıa de este objeto y en consecuencia la masa
total. En un diagrama inmerso sobre el plano ecuatorial no se pudo visualizar la forma
del AG debido a una singularidad de anillo en este lugar de la geometŕıa, por lo cual se
realizó una transformación de coordenadas esféricas de Boyer-Linquist a las ciĺındricas de
Weyl y de las de Weyl a las Prolatas esferoidales, obteniendo la ecuación dinámica que
gobierna el movimiento de una part́ıcula en el AG, cuya solución depende de la forma del
potencial. Finalmente encontramos las trayectorias geodésicas que seguirá una part́ıcula
si quisiera atravesar el AG vistas desde el polo norte aśı como sus implicaciones f́ısicas.

Abstract

We study a line element in Boyer-Linquist’s coordinates that it is a solution to Einstein’s
equations and support a Wormhole (AG) geometry with rotation. The field equations
were calculated by means of Einstein’s equations by a scalar field type ”Phantom”, finding
the form of the gravitational and scalar potential, as well as its physical properties, these
same equations allowed us to calculate the density energy of this object and in consequence
the total mass. In an embedding space on the equatorial plane could not see the AG’s
form throat due to a ring singularity in this place of the geometry, by which there was
realized a transformation of Boyer-Linquist’s spherical coordinates to Weyl’s cylindrical
and then Weyl’s coordinates to the spheroidal Prolates, obtaining the dynamic equation
that governs the movement of a particle in AG, which solution depends on the form of
the potential. Finally we find the geodesic paths that will follow a particle if this particle
should to cross AG from the North Pole as well as its physical implications.
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Caṕıtulo 1

INTRODUCIÓN

El ser humano siempre ha tenido la curiosidad por explorar el espacio que lo rodea y
los viajes interestelares no son la exepción, pero la inmensidad del espacio interestelar
implica que incluso si viajaramos en una nave que se acelere casi a la velocidad de la luz,
la exploración de estrellas cercanas, a unos cuantos años luz de la tierra podria tomar
el tiempo de vida de un ser humano, por ejemplo el explorar la Vı́a Lactea nos llevaŕıa
aproximadamente unos 100 000 años, la cual corresponde casi a una escala geológica.
Aunque se pudiera sobrevivir al viaje debido a la dilatación del tiempo en el marco de
referencia de la nave, al regresar a la tierra no encontrariamos a nadie a quien reportar lo
acontecido durante nuestro viaje.
Aśı nos damos cuenta que los viajes espaciales con nuestra tecnoloǵıa actual, aún no somos
capaces de explorar el espacio, por tanto si queremos ir a la conquista de nuestro espacio
debemos buscar formas mas eficientes de realizar estos viajes interestelares. Existe la
posibilidad que esto se pueda conseguir mediante la utilización de la Teoŕıa de Einstein.
Una de las consecuencias de la Teoŕıa de la Relatividad es la existencia de atajos para ir
de un punto a otro en el espacio-tiempo, a saber estos son llamados ”Agugeros de Gusano
(AG)” [1].
La teoŕıa especial de la relatividad se basa en dos principios. El primero dice que todos
los observadores inerciales son equivalentes. Esto significa que si un observador inercial
investiga alguna ley f́ısica, entonces cualquier otro observador inercial realizando el mismo
experimento debe observar la misma ley que el primer observador. El segundo principio
dice que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas inerciales. Aśı la teoŕıa
especial no prohibe mecanismos ms rápidos que la luz. De manera mas espećıfica esto
clasifica a todos los cuerpos en tres clases (ver figura 1.1), que a saber son [20];
1. Subluminal: las part́ıculas que se mueven mas lentas que la luz, támbien llamadas
tardiones. Todas las part́ıculas masivas observadas caen en este caso.
2. Luminal: luxones, part́ıculas que se mueven a la velocidad de la luz. Estas no
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCIÓN

tienen masa como el fotón, que es portador del campo electromagnético, y el gravitón, la
part́ıcula portadora del campo gravitacional.
3. Superluminal: las part́ıculas que se mueven más rápido que la luz. Estos incluyen
taquiones hipotéticos.
Estamos acostumbrados a tratar con cuerpos Subluminales y Luminales. Las part́ıculas
Superluminales [23] aún no se han encontrado, posiblemente por dos razones; no existen
o no son capazes de interactuar con la materia normal (Subluminal) lo cual los hace
inobservables.

Figura 1.1: Diagrama de Minkowski con lineas de mundo de los tres diferentes tipos de
part́ıculas: 1-Subluminal, 2-Luminal y 3-Superluminal

1.1 ALGO DE HISTORIA

La teoŕıa de los AG se remonta a 1916, poco después de que Einstein publicase su teoŕıa
general de la Realtividad, cuando Ludwig Flamm, un f́ısico Vienés desconocido, se fijó
en la más simple y teórica forma posible de un agujero negro (AN) el agujero negro de
Schwarzschild y descubrió que las ecuaciones de Einstein permit́ıan una segunda solución,
conocida como agujero blanco, este se encuentra conectado a la entrada del agujero negro
por un conducto de espacio-tiempo.
La entrada del agujero negro y la salida del agujero blanco podŕıan estar en diferentes
partes del mismo universo o en diferentes universos. En 1935, Einstein y Nathan Rosen
estudiaron más a fondo la teoŕıa de las conexiones intra- o inter-universo y su propósito
era el de explicar a las part́ıculas fundamentales, tales como electrones, en términos de
túneles de espacio-tiempo unidos por ĺıneas de fuerza eléctricas [9]. Esto dio paso al nom-
bre formal de puente Einstein-Rosen a lo cual más tarde el f́ısico John Wheeler le llamaŕıa
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Agujero de Gusano.

Sin embargo este estudio se abandono pues el radio de los AG era extremadamente
pequeño, de tal manera que ni las part́ıculas elementales podian atravesarlos. Tiempo
después el interés en los agujeros de gusano navegables tomó auge con la publicación de
un escrito en 1987 de Michael Morris, Kip Thorne, y Uri Yertsever (MTY) del Instituto de
Tecnologa en California. Este art́ıculo surgió por una solicitud a Thorne hecha por Carl
Sagan quien pensaba en la manera de llevar a la heróına de su novela Contact a través de
distancias interestelares a velocidades mayores que las de la luz. Thorne le pasó el pro-
blema a sus estudiantes profesores Michael Morris y Uri Yertsever, quienes averiguaron
de que tal viaje podŕıa ser posible si un agujero negro pudiese ser mantenido abierto el
suficiente tiempo para que una nave espacial (o cualquier otro objeto) pasase a través de
el [1]. MTY concluyeron que para mantener un agujero de gusano requeriŕıa de materia
con una densidad de enerǵıa negativa (lo cual viola todas las condiciones de enerǵıa que
se veran en el siguiente caṕıtulo) y una presión negativa mayor en magnitud que la den-
sidad de la enerǵıa. Tal materia hipotética es denominada materia exótica. Aunque la
existencia de la materia exótica es especulativa, se conoce una manera de producir enerǵıa
de densidad negativa; el efecto Casimir.

1.1.1 Efecto Casimir

El efecto Casimir es un efecto púramente cuántico. En general se puede definir como la
tensión en las superficies de frontera cuando un campo cuántico es confinado a un volumen
fintio del espacio [15]. El efecto fue descubierto teóricamente por Hendrik Casimir en 1948
[14]. 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 manifiesta en fronteras de material dieléctrico y en
superficies no planas [17]- [15]. Enseguida supuso que la enerǵıa total electromagnética
entre las placas, denotada por ρ(a), está asociada con todas las fluctuaciones permitidas
del campo sin fuentes, es decir, con las fluctuaciones de la enerǵıa del punto cero (1/2~ω)
del fotón sumada en todas las frecuencias permitidas, las cuales son determinadas por las
longitudes de onda que caben entre las dos placas. i.e., ρ(a) =

∑
ω

1
2
~ω, cuya suma se

trunca para cierta ω máxima que depende de a. Hay al menos dos formas equivalentes
de obtener la enerǵıa y por ende la fuerza, aśı como el tensor enerǵıa momento. Una es
utilizando un análisis dimensional [16]; la otra incluye el uso de condiciones de frontera de
Dirichlet y la función de Green [18]. Los resultados son los mismos que obtuvo Casimir
en 1948 por otros métodos. La densidad total de enerǵıa y la fuerza total por unidad de
área son:

ρ(a)

a
= − π2

720

~c

a3
,

F (a)

a
= − π2

240

~c

a4
(1.1)
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〈T µν〉 =
π2

720

~c

a4


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 −3

 (1.2)

El cambio en la densidad total de enerǵıa ρ(a) entre las placas, comparada con el espacio
libre, es lo que conduce a la fuerza de atracción que se manifiesta entre las dos placas, tal
como lo muestra el signo de la fuerza F (a) en (1.1).
Resulta interesante poner atención en las constantes fundamentales del resultado, sólo
aparecen ~ y c. La carga del electrón e está ausente, lo que significa que el campo
electromagnético no está acoplado con la materia. El papel de c es convertir los modos
de longitud de onda electromagnéticos en frecuencias y éstas a su vez son convertidas
en enerǵıas por ~ [17]. Aunque la fenomenoloǵıa alrededor del efecto Casimir y sus
implicaciones son esperanzadoras, no son demasiado alentadoras para la f́ısica de agujeros
de gusano (al menos en la actual tecnoloǵıa); si reescribimos numéricamente (1.1), obte-
nemos;

ρ(a)

a
= 4.33× 10−28Nm2a−3,

F (a)

a
= 1.33× 10−27Nm2a−4. (1.3)

Podemos darnos cuenta que el efecto Casimir es demasiado pequeño si consideramos
placas realistas, la masa de éstas es mucho mayor que la enerǵıa Casimir; lo que implica
que las condiciones de enerǵıa promediadas, en general, no son violadas. 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.

1.1.2 Solución de Schwarzschild

Tomemos la métrica de Schwarzschild como solución de un agujero negro, que a saber es

ds2 =

(
1− 2M

r

)
dt2 +

(
1− 2M

r

)−1

dr2 + r2(dθ2 + sin2θdφ2) (1.4)

tomando el cambio de coordenadas v2 = r − 2M se obtiene la solución de Schwarzschild
en la forma de Einstein-Rosen

ds2 = − v2

v2 + 2M
dt2 + (4v2 + 2M)dv2 + (v2 + 2M)2(dθ2 + sin2θdφ2) (1.5)

donde la nueva coordenada v cubre el rango de (−∞, +∞). Usando esta coordenada se
evitan las singularidades r = 0 y r = 2M . La región r ∈ [2M, +∞] se recorre dos veces
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y la región donde v se aproxima a cero puede interpretarse fisicamente como el puente
que conecta dos regiones del espacio asintóticamente palnas. Sin embargo este cambio
de coordenadas solo cubre el hecho de que aún estamos tratando con espacio tiempo de
Schwarzschild que posee un horizonte de eventos. Aśı cruzar el puente de Einstein-Rosen
es equivalente a cruzar dentro del horizonte del agujero negro sin posibilidad de regresar,
otra caracteŕıstica de este puente de Einstein-Rosen es que es dinámico, i.e., su circun-
ferencia se expande de cero a un valor máximo de un modo muy rápido, que nos nos
permitiŕıa cruzar el puente incluso moviendonos a la velocidad de la luz.
En 1963 Kerr introdujo una solución de agujero negro rotante, la cual llevo al descubrimi-
ento de puentes similares al de Einstein-Rosen para espacios tiempos rotantes, cuando la
rotación es lenta. Esta solución tiene las mismas limitaciones como en el caso de Schwarz-
schild; el horizonte y las grandes fuerzas de marea. Por otro lado una rotación rápida de
un agujero negro permite una rápida transportación entre dos regiones asintóticamente
planas. Sin embargo en este caso el viajero no tiene la posibilidad de elegir el destino.

1.2 CONCEPTO DE UN AGUJERO DE GUSANO

(AG) Y CLASIFICACIÓN

Los AG’s, son soluciones a las ecuaciones de Einstein con gravedad que actuan como
”tuneles” conectando puntos en el espacio tiempo, de tal manera que el viaje entre los
puntos a través del AG pueden tomar mucho menos tiempo que a través del espacio
normal. Los teóricos han encontrado otras soluciones de AGs, estas soluciones conectan
varios tipos de geometŕıas sobre las bocas de los AG. Un aspecto asombroso de las AG’s
es que se comportan como ”atajos” en el espacio tiempo, y !nos pueden permitir hacer
viajes al pasado!, esta propiedad revive el hecho de que; si viajamos a velocidades mas
rápidas que la luz (viajes superluminales), tendriamos la posibilidad de comunicarnos con
el pasado [2]. La geometŕıa de un AG es intŕınsicamente inestable. El único material
que puede usarse para estabilizar el AG es un material que tiene una densidad de enerǵıa
negativa, en algún marco de referencia. No hay materia clásica que haga esto, pero es
posible que las fluctuaciones cuánticas de los campos puedan hacerlo.
Stephen Hawking conjetura que a pesar de que el AG pueda ser creado, no podrian usar-
se para viajes en el tiempo, incluso con materia exótica estabilizandolo en contra de su
inestabilidad, el argumenta, que si una part́ıcula entra, esta desestabilizaŕıa rápidamente
al AG antes de poder ser usado. Esto es conocido como la Conjetura de Protección
Cronológica.

Se pueden distinguir dos tipos de AG;
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AG interuniversales

Son aquellos que conectan nuestro universo con otro universo u dos universos distintos
ver figura (1.2a).

AG intrauniversales

Son aquellos que conectan dos regiones distantes de un mismo universo ver figura (1.2b).

Figura 1.2: (a) Diagrama de un AG interuniversal, (b) Diagrama de un AG intrauniversal

Estos dos tipos son totalmente equivalentes si estudiamos las gargantas, ya que local-
mente no es posible distinguir entre uno y otro.
La geometŕıa de estos objetos es muy peculiar, ya que no poseen singularidades desnudas,
no hay horizontes de eventos, la forma es siempre como el de una garganta y las homo-
geneidades del espacio-tiempo son pequeñas de modo que no se sienten fuerzas de marea
cerca de la garganta.
Horizonte de eventos; es una membrana imaginaria alrrededor de una singularidad
f́ısica que permite el paso de objetos y de luz pero solo en una dirección. Donde rs de-
termina el radio del horizonte de eventos de la solución de Schwarschild. En la figura
(1.3) [27], se muestra como los rayos de luz pueden salir hasta que el radio de la estrella
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es menor a la del radio de Schwarschild.

Figura 1.3: Colapso esférico gravitacional de un estrella masiva. Una vez que el radio es
menor al de Schwarschild no puede salir ni siquiera los rayos de Luz.

El horizonte de eventos tiene además otras propiedades. Se puede demostrar a una
part́ıcula le toma un tiempo t finito llegar desde cualquier distancia finita r0 > rs hasta el
horizonte de eventos dado por rs, medido desde el marco de referencia de un observador
fijo en r0. Sin embargo, un observador montado en el marco de referencia de la part́ıcula,
mide un tiempo propio τ finito para el mismo evento.

Los AG son un gran logro teórico, y aparentemente son soluciones válidas a las ecua-
ciones de Einstein. Sin embargo, no hay evidencia experimental de ellos. Pero si somos
capaces de descubrir o construir estos AG’s, entonces nos abriŕıa posibilidades ilimitadas
de viajes interestelares. Por lo pronto esto no es impedimento para que los escritores de
ciencia-ficción los usen como mejor los necesiten.
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Caṕıtulo 2

AGUJEROS DE GUSANO

2.1 AGUJERO DE GUSANO ATRAVESABLE DE

MORRIS-THORNE

El método usual de resolución de las ecuaciones de Einstein, consiste en asumir la existen-
cia de materia que genere un tensor de Enerǵıa-Momento, con lo cual se pueden encontrar
expresiones para le tensión y la presión como función de la densidad de enerǵıa. Y junto
con las ecuaciones de campo nos proporcionan la geometŕıa del espacio-tiempo caracteri-
zada por una métrica gµν . Sin embargo Morris-Thorne, proceden utilizando una filosof́ıa
inversa y nos proporcionan una lista de propiedades que los AG deben cumplir para que
sean atravesables, a saber son [1];

1. La métrica deber ser esfericamente simétrica y estática.

2. La solución debe obedecer las ecuaciones de Einstein en todo el espacio.

3. La solución debe tener una garganta que conecte dos regiones asintóticamente planas
del espacio-tiempo.

4. No debe haber horizonte de eventos, ya que este impediŕıa un viaje a traveś del
AG.

5. Las fuerzas de marea gravitacionales deben ser considerablemente pequeñas.

6. Un viajero deber cruzar el AG en un tiempo finito propio razonablemente pequeño (por
ejemplo menos de un año) medido no solo por si mismo, sino támbien por observadores

9



10 CAPÍTULO 2. AGUJEROS DE GUSANO

que permanecen en la entrada o quienes esperan en la salida del AG.

7. El tensor de Enerǵıa-Momento que genera el AG debe ser fisicamente razonable.

8. La solución debe ser estable ante pequeñas perturbaciones.

9. Debe ser posible crear el Agujero de Gusano.

Las propiedades de la 1 a la 4 son llamados criterios básicos del AG. En resumen, se
puede construir una solución de las ecuaciones de Einstein usando las propiedades de la 1
a la 4 y después ajustar los parámetros del AG buscando un balance entre las condiciones
5, 6 y 7.

2.2 MÉTRICA DEL ESPACIO TIEMPO Y ECUA-

CIONES DE EINSTEIN

Para que las soluciones a las ecuaciones de campo describan algún sistema estacionario
debe existir un sistema de coordenadas la cual es independiente del tiempo, i.e. todos lo
elementos de la métrica son funciones que no dependen del tiempo, mas explicitamente
la solución no puede evolucionar en el sistema de coordenadas.
Consideremos la siguiente solución de AG esféricamene simétrica y estática

ds2 = −e2Φ(r)dt2 +
dr2

1− b(r)
r

+ r2(dθ2 + sin2(θ)dφ2), (2.1)

en donde Φ(r) y b(r) son funciones arbitrarias solo de la coordenada radial. Φ(r) esta
relacionada con el corrimiento gravitacional, y b(r) es llamada la función forma, ya que
como se verá en un diagrama inmerso, esta detemina la forma del AG. La coordenada r
decrece de +∞ a un valor mı́nimo r0, la cual define el radio de la garganta del AG, donde
b(r0) = r0, aśı la coordenada radial cubre el rango de [r0, +∞). Nos damos cuenta que
el coeficiente de la métrica grr es divergente en la garganta, i.e tiene una singularidad en
r = r0, entonces la expresamos en terminos de la distancia propia radial

l(r) = ±
∫ r

r0

dr

(1− b(r)/r)1/2
, (2.2)

la cual debe ser finita en todo el espacio. Con la condición de 0 ≤ 1 − b(r)/r ≤ 1, la
distancia propia es mas grande o igual a la distancia radial, i.e., |l(r)| ≥ r − r0. Aśı la
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métrica (2.1) puede expresarse en terminos de la distancia radial propia como

ds2 = −e2Φ(r)dt2 + dl2 + r2(l)(dθ2 + sin2(θ)dφ2). (2.3)

La distancia radial propia decrece de l = +∞, en el universo superior, a l = 0 en la
garganta, y de cero a −∞ en el universo inferior. Para que el AG sea atravesable no debe
tener horizontes, lo cual implica que gtt = −e2Φ(r) 6= 0, tal que Φ(r) debe ser finito en
cualquier punto.
Usando las ecuaciones de Einstein

Rµν −
1

2
gµνR = 8πTµν (2.4)

El análisis matemático y las interpretaciones f́ısicas se simplifican usando un conjunto de
vectores base ortonormales. Estos pueden interpretarse como un conjunto de observables
en un marco de referencia propio quienes permanecen en reposo en el sistema coordenado
(t, r, θ, φ), con (r, θ, φ) fijos. Denotamos lo vectores base en el sistema de coordenadas
como (et, er, eθ, eφ). Los vectores base ortonormales son

e
bt = e−Φet

e
br = (1− b/r)1/2er

e
bθ = r−1eθ (2.5)

e
bφ = (rsinθ)−1eφ.

El tensor de Einstein, en el marco de referencia ortonormal dado por G
bµbν = R

bµbν− 1
2
Rg

bµbν ,
para la métrica (2.1), nos conduce a las siguientes componentes distintas de cero

G
btbt =

b′

r2
, (2.6)

G
brbr = − b

r3
+ 2

(
1− b

r

)
Φ′

r
, (2.7)

G
bθbθ = G

bφbφ =

(
1− b

r

)[
Φ′′ + (Φ′)2 − b′r − b

2r(r − b)
Φ′ − b′r − b

2r2(r − b)
+

Φ′

r

]
. (2.8)

Las ecuaciones de campo de Einstein (2.4), nos dicen que el tensor de enerǵıa momento
T
bµbν tiene que ser proporcional al tensor de Einstein, de las ecuaciones (2.6)- (2.8), y las

componentes distintas de cero son precisamente los terminos de la diagonal T
btbt, T

brbr, T
bθbθ y

T
bφbφ. Usando la base ortonormal, las componentes toman una interpretación f́ısica simple;

T
btbt = ρ(r), T

brbr = −τ(r), T
bθbθ = T

bφbφ = p(r), (2.9)
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en la cual ρ(r) es la densidad de enerǵıa, τ(r) es la tensión radial, con τ(r) = −pr(r),
es el negativo de la presión radial, p(r) es la presión medida en la dirección tangencial,
ortogonal a la dirección radial.
Usando entonces las ecuaciones de campo de Einstein, G

bµbν = 8πT
bµbν , tenemos las siguientes

componentes del tensor de enerǵıa momento

ρ(r) =
1

8π

b′

r2
, (2.10)

τ(r) =
1

8π

[
b

r3
− 2

(
1− b

r

)
Φ′

r

]
, (2.11)

p(r) =
1

8π

(
1− b

r

)[
Φ′′ + (Φ′)2 − b′r − b

2r(r − b)
Φ′ − b′r − b

2r2(r − b)
+

Φ′

r

]
. (2.12)

Evaluadas en la garganta (r0), tenemos que estas últimas ecuaciones toman la forma

ρ(r0) =
1

8π

b′(r0)

r2
0

, (2.13)

τ(r0) =
1

8πr2
0

, (2.14)

p(r0) =
1

8π

1− b′(r0)

2r2
0

(1 + r0Φ
′(r0)). (2.15)

Si entegramos la ecuación (2.10), tenemos que

b(r) = b(r0) +

∫ r

r0

8πρ(r′)r′2dr′ = 2m(r). (2.16)

La cual se puede expresar como

m(r) =
r0

2
+

∫ r

r0

4πρ(r′)r′2dr′, (2.17)

siendo esta la masa efectiva contenida en el interior de una esfera de radio r. Asi la forma
de esta función tiene una interpretación que depende de la distribución de masa del AG.
Teniendo

lim
r→∞

m(r) =
r0

2
+

∫ ∞

r0

4πρ(r′)r′2dr′ = M. (2.18)

Tomando la derivada con respecto a la coordenada radial r, de la ec. (2.11), y eliminando
b′ y Φ′′, de la ec. (2.10) y la ec. (2.12), respectivamente, se obtiene la siguiente ecuación

τ ′ = (ρ− τ)Φ′ − 2

r
(p + τ). (2.19)

Donde la ecuación (2.19) es la ecuación relativista de Euler.
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2.3 GEOMETRÍA ESPACIAL DEL AGUJERO DE

GUSANO

2.3.1 Inmersión en un espacio axialmente simétrico

Podemos auxiliarnos de diagramas inmersos para representar un AG. Es de particular
interés estudiar la geometŕıa de un espacio tridimensional a un tiempo fijo, y de esta
manera poder extraer información útil acerca de la forma de la función b(r). Debido
a que el problema tiene una simétrica esférica, podemos tomar una rebanada espacial,
θ = π/2 a un momento fijo t = cte, entonces el elemento de linea (2.1) se transforma en

ds2 =
dr2

1− b(r)/r
+ r2dφ2, (2.20)

si deseamos visualizar esta rebanada debemos hacerlo en un diagrama inmerso en el espa-
cio Euclidiano tridimensional, donde la métrica se debe escribir en coordenadas ciĺındricas,
(r, φ, z), a saber el elemento de ĺınea es

ds2 = dz2 + dr2 + r2dφ2. (2.21)

La superficie inmersa debe ser axialmente simétrica y puede ser descrita por la función
z = z(r), tal que el elemento de ĺınea se transforma en

ds2 =

[
1 +

(
dz

dr

)2
]

dr2 + r2dφ2. (2.22)

Comparando las ecuaciones (2.22) con (2.20), obtenemos que la ecuación para la super-
ficie inmersa, esta dada por

dz

dr
= ±

(
r

b(r)
− 1

)−1/2

. (2.23)

Esta es una solución de un AG, y tiene un radio mı́nimo, r = b(r) = r0 (punto numero
tres en el marco de Morris-Thorne), la cual denota la garganta, y donde dz/dr →∞, lejos
de la garganta el espacio debe ser asintóticamente plano, i.e. dz/dr → 0 cuando r →∞,
ver figura (2.1).

Ya que dz/dr es divergente en la garganta, r no es la mejor coordenada para expresar
la forma del AG. Aśı que podemos considerar la distancia radial propia (medida por un
observador estático). Esta expresión se puede obtener de (2.20)

l(r) = ±
∫ r

r0

dr′√
1− b(r′)/r′

(2.24)
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Figura 2.1: Diagrama inmerso en un espacio axialmente simétrico a lo largo del plano
ecuatorial (t = cte, θ = π/2) de un AG atravesable. La visualización completa de la
superficie se obtiene a través de una rotación de 2π alrrededor del eje z.

el ĺımite inferior es el radio de la garganta r0 y el superior es el de la boca del AG. Para
que las condiciones de un viaje sean razonables se requiere que l(r) este bien definido y
sea finito en todo el espacio. Esto implica que la cantidad 1− b(r)/r nunca sea negativo.
Para obtener el radio mı́nimo podemos considerar el inverso de la función inmersa z(r).
Entonces de (2.23) obtenemos que

dr

dz
=

(
r

b(r)
− 1

)1/2

(2.25)

sabemos que la condición para extremar esta función es igualar a cero la primera derivada,
y la función forma b(r) debe tener la propiedad b(r0) = r0. Queremos que tenga un mı́nimo
en este punto, entonces se debe satisfacer que d2r

dz2 > 0 en la vecindad de la garganta.
Diferenciando (2.25) con respecto de z, tenemos que

d2r

dz2
=

b− b′r

2b2
> 0. (2.26)

Con esta última ecuación, en la garganta se verifica que la función forma b(r) satisface
la condición b(r0) < 1. Esta condición juega un papel fundamental en el análisis de la
violación de las condiciones de enerǵıa

2.4 CONDICIONES DE ENERGÍA

Dado el hecho de que la materia exótica es candidato a generar un AG en el espacio-
tiempo, se puede especificar las condiciones de enerǵıa para casos espećıficos en los cuales
el tensor de Enerǵıa-Momento es diagonal;

T µν = diag(ρ, p1, p2, p3), (2.27)



2.4. CONDICIONES DE ENERGÍA 15

donde ρ es la densidad de masa y las pi son las presiones principales. En el caso en que
p1 = p2 = p3 esto se reduce al tensor de Enerǵıa-Momento de fluido perfecto. Aunque se
cree que las formas de materia clásica obedecen estas condiciones de enerǵıa, es bien sabido
el hecho que estos son violados por ciertos campos cuánticos, entre los cuales podemos
mencionar el efecto Casimir.

2.4.1 Condición de enerǵıa nula (CEN)

La condición de enerǵıa nula nos dice que para cualquier vector nulo kµ

Tµνk
µkν ≥ 0. (2.28)

En el caso del tensor de Enerǵıa-Momento (2.27), en terminos de las presiones principales

∀i, ρ + pi ≥ 0. (2.29)

2.4.2 Condición de Enerǵıa Débil (CED)

Nos dice que para cualquier vector tempo-raloide Uµ

TµνU
µU ν ≥ 0. (2.30)

Podemos interpretar f́ısicamente TµνU
µU ν , como la densidad de enerǵıa medida por un

observador tipo temporal que debe ser positiva. En términos de las presiones principales
esto es

ρ > 0 y ∀i, ρ + pi ≥ 0. (2.31)

Podemos ver que, CED implica CEN.

2.4.3 Condición de enerǵıa fuerte (CEF)

Dice que para cualquier vector temporaloide Uµ la siguiente desigualdad es válida(
Tµν −

T

2
gµν

)
UµU ν ≥ 0, (2.32)

donde T es la traza del tensor de enerǵıa momento. En términos de las presiones princi-
pales, la CEF se reescribe como:

∀i, ρ + pi ≥ 0 y ρ +
∑

i

pi ≥ 0. (2.33)

Tenemos que CEF implica CEN pero no necesariamente CED.
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2.4.4 Condición de Enerǵıa Dominante (CEDM)

Dice que para cualquier vector temporaloide Uµν

TµνU
µU ν ≥ 0 y TµνU

ν no es espacialoide. (2.34)

Esta condición implica fisicamente que la densidad de enerǵıa medida localmente es siem-
pre positiva y que el flujo de enerǵıa es de tipo temporal o nulo. En términos de las
presiones principales tenemos:

ρ ≥ 0 y ∀i, pi ∈ [−ρ, +ρ]. (2.35)

Se puede verificar que el espacio-tiempo del AG viola todas las condiciones de enerǵıa
citadas, tomando en cuenta las ecuaciones (2.10) y (2.11), tenemos

ρ(r)− τ(r) =
1

8π

[
b′r − b

r3
+ 2

(
1− b

r

)
Φ′

r

]
. (2.36)

Debido a la condición de ensanchamiento de la garganta deducida de la inmersión en el
espacio Euclidiano, (b − b′r)/b2 > 0, se verifica que en la garganta b(r0) = r = r0, y
debido a que Φ(r) es finito, de la ecuación (2.36) se tiene ρ(r)− τ(r) < 0. Aśı se verifica
que todas las condiciones de enerǵıa son violadas [5]. Sin embargo, la ecuación (2.36) es
justamente la definición de CEN, i.e., T

bµbνk
bµkbν = ρ(r)− τ(r), con kbµ = (1, 1, 0, 0).

La materia que viola la condición de enerǵıa nula (CEN) se denomina ”Materia exótica”.

2.5 MATERIA EXÓTICA

Moris y Thorne definierón una función adimensional ξ = (τ − ρ)/|ρ| [1]. Usando las
ecuaciones (2.10) y (2.11) se tiene que

ξ =
τ − ρ

|ρ|
=

b/r − b′ − 2r(1− b/r)Φ′

|b′|
. (2.37)

Combinando la ecuación (2.37) con la ecuación (3.41), se tiene que (b/r − b′) =
2b2

r
(d2r/dz2), sustituyendo esto en (2.37), la función denominada exótica toma la forma

ξ =
2b2

r|b′|
d2r

dz2
− 2r

(
1− b

r

)
Φ′

|b′|
. (2.38)

Considerando el carácter finito de ρ, el de b′, y el hecho de que (1 − b/r)Φ′ → 0 en la
garganta, tenemos la siguiente relación funcional

ξ(r0) =
τ0 − ρ0

|ρ0|
> 0. (2.39)
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La restricción τ0 > ρ0 es una condición extremadamente fuerte, ya que nos dice que
la tensión radial en la garganta debe exceder la densidad de enerǵıa. Morris y Thorne
llamaron a la matéria restringida por esta condición como ”Matéria Exótica”. A continu-
ación se verá que este tipo de matéria viola la condición de enerǵıa nula (CEN) (de hecho
viola todas las condiciones de enerǵıa).
Por ejemplo, consideremos una clase especifica de soluciones simples, que corresponden a
la elección b = b(r) y Φ(r) = 0. Con esto las ecuaciones (2.10)- (2.12) se reducen a

ρ(r) =
b′(r)

8πr2
, τ(r) =

b(r)

8πr3
, p(r) =

b(r)− b′r

16πr3
. (2.40)

Nos damos cuenta que el signo de la densidad de enerǵıa depende del signo de b′(r). De
manera particular, se considera que la función forma esta dada por b(r) = r2

0/r. La cual
corresponde a una función inmersa z(r) dada por z(r) = r0cosh

−1(r/r0), la cual tiene la
forma de una catenaria. El material del AG es en todo el espacio exótico, i.e., ξ > 0 en
todo el espacio, con ρ, τ y p tienden a cero cuando r → +∞.
La matéria exótica es particularmente dif́ıcil de medirse por observadores que atraviesen la
garganta con una velocidad radial cercana a la de la luz. Considerando una transformacion

de Lorentz, x
bµ′ = Λ

bµ′

bν xbν , con Λ
bµ′

bα′
Λ

bα′
bν = δbµ

bν y donde Λbµ
bν′
, esta dada por

(Λbµ
bν′
) =


γ 0 0 γv
0 1 0 0
0 0 1 0
γv 0 0 γ

 . (2.41)

La densidad de enerǵıa medida por el observador es T
b0′ b0′ = Λbµ

b0′
Λbν
b0′
T
bµbν , i.e.,

T
b0′ b0′ = γ2(ρ0 − v2τ0), (2.42)

donde γ = (1−v2)−1/2 para velocidades suficientemente grandes, v → 1, aśı el observador
medirá una densidad de enerǵıa negativa (recordando la restricción τ0 > ρ0), T

b0′ b0′ < 0.
Esta caracteŕıstica se cumple para cualquier AG atravesable, no-esférico y no-estático.
Esto se ve, verificando que el haz de geodésicas nulas que entra por una de las bocas del
AG y salen por la otra deben tener un área de sección eficáz que inicialmente incrementa
y después decrece. Esta conversión de decenso a incremento se debe a la repulsión gra-
vitacional de la matéria, exigiendo una densidad de enerǵıa negativa, a través del cual el
haz de geodésicas nulas atraviesan.

2.6 CONDICIONES PARA ATRAVESAR UN AG

Es de interés el estudiar soluciones espećıficas para AG’s atravesables y supongamos que
un viajero de una civilización avanzada, comienza un viaje en una estación espacial en
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el universo inferior, con distancia propia l = −l1, y al final en el universo superior,
en l = l2. Supongamos que el viajero tiene una velocidad radial v(r), medido por un
observador estático localizado en r. Se puede relacionar la distancia propia del viajero dl,
con el radio del viajero dr, el lapso de tiempo coordenado dt, y el lapso de tiempo propio
medido por el observador dτ , por las siguientes relaciones

v = e−Φ dl

dt
= e−Φ dl

dr

dr

dt
= ∓e−Φ

(
1− b

r

)−1/2
dr

dt
, (2.43)

vγ =
dl

dτ
= ∓

(
1− b

r

)−1/2
dr

dτ
. (2.44)

Se imponen ciertas condiciones en las estaciones espaciales. Primero, se considera que el
espacio es asintóticamente plano en las estaciones, i.e., b/r � 1. Segundo, el corrimiento
graviacional de señales enviadas de las estaciones al infinito deben ser pequeñas, i.e.,
∆λ/λ = e−Φ − 1 ≈ −Φ, tal que |Φ| � 1. Esta condición impone que el tiempo propio en
la estación es igual al tiempo coordenado. Tercero, la aceleración gravitacional medida
en las estaciones, dado por g = −(1 − b/r)−1/2Φ′ ' −Φ′, deber ser menor o igual a la
aceleración gravitacional de la tierra, g ≤ g⊕, de tal manera que la condición |Φ′| ≤ g⊕ se
mantiene.
Para un viaje conveniente a través del AG, se imponen las siguientes condiciones. Primero,
el viaje debe hacerse en un tiempo relativamente corto medido tanto por viajero, como
por el observador quien permanece en reposo en la estación. Segundo, la aceleración que
sienta el viajero no debe exceder la aceleración gravitacional de la tierra. Finalmente la
aceleración de marea entre diferentes partes del cuerpo del viajero, no debe exceder de la
gravedad de la tierra.
Si el AG es atravesable, entonces el tiempo de viaje considerado por Morris y Thorne de
un año, medido tanto por el viajero como por el observador que se encuentra en reposo
en la estación, l = −l1 y l = l2, se expresa como

∆τviajero =

∫ +l2

−l1

dl

vγ
≤ 1 yr, (2.45)

∆test =

∫ +l2

−l1

dl

veΦ
≤ 1 yr, (2.46)

respectivamente.

2.6.1 Aceleración que sentiŕıa un viajero

Como mencionamos anteriormente para que un viajero pueda pasa a través del AG, la
aceleración que sienta no debe exceder el de la tierra. Considerando una base ortonormal
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en el marco de referencia propio del viajero e
b0′ , e

b1′ , e
b2′ , e

b3′ , en términos de los vectores
base del observador estático, por una transformación de Lorentz,

e
b0′ = γe

bt ∓ γve
br, e

b1′ = ∓γe
br + γve

bt, e
b2′ = e

bθ, e
b3′ = e

bφ, (2.47)

donde γ = (1− v2)−1/2, y v(r) es la velocidad del viajero al pasar r medido por un obser-
vador estático localizado en esta posición. El viajero tiene una 4-aceleración expresada
en su marco de referencia como, abµ

′
= U bν′U bµ′

;bν′ , obteniendo las siguientes restricciones

|−→a | =

∣∣∣∣∣
(

1− b

r

)1/2

e−Φ(γeΦ)′

∣∣∣∣∣ ≤ g⊕. (2.48)

Particularmente en el caso cuando Φ′ = 0, la restricción anterior se reduce a

|−→a | =

∣∣∣∣∣
(

1− b

r

)1/2

γ′

∣∣∣∣∣ ≤ g⊕. (2.49)

Para observadores que atraviesen el AG con velocidad constante, v = cte., se tiene que
|−→a | = 0.

2.6.2 Aceleración de marea que sentiŕıa un viajero

Es impotante que un observador atravesando el AG no sea destruido por las enormes
fuerzas de marea. Por lo cual otra condición para atravesar un AG es que la aceleración
de marea que sienta un viajero no debe exceder por ejemplo, la aceleración gravitacional
de la tierra [1]. La aceleración gravitacional que sentiŕıa un viajero esta dada por ∆abµ

′
=

−Rbµ′

bν′bα′ bβ′
U bν′ηbα

′
U

bβ′ , donde U bν′ es la cuadrivelocidad del viajero y ηbα
′
es la sepación entre

dos partes arbitrarias del cuerpo del viajero. Donde ηbα
′
es puramente espacial en el marco

de referencia del viajero, y como U bν′η
bµ′ = 0, tal que η

b0′ = 0. Por simplicidad supongamos

que |ηbi′| ≈ 2m a lo largo de cualquier dirección espacial en el marco de referencia del

viajero, tomando en cuenta la naturaleza antisimétrica de Rbµ′

bν′bα′ bβ′
en sus primeros dos

indices, entonces ∆abµ
′
es puramente espacial con las componentes

∆a
bi′ = −R

bi′
b0′bj′b0′η

bj′ = −R
bi′b0′bj′b0′η

bj′ . (2.50)

Usando una transformación de Lorentz a las componentes del tensor de Riemann en el
marco del observador estático, (e

bt′ , e
br′ , e

bθ′ , e
bφ′), al marco de referencia del viajero,

(e
b0′ , e

b1′ , e
b2′ , e

b3′), las componentes distintas de cero de R
bi′b0′bj′b0′ son

R
b1′b0′b1′b0′ = R

br′bt′br′bt′ = −
(

1− b

r

)[
−Φ′′ − (Φ′)2 +

b′r − b

2r(r − b)Φ′

]
, (2.51)
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R
b2′b0′b2′b0′ = R

b3′b0′b3′b0′ = γ2R
bθ′bt′bθ′bt′ + γ2v2R

bθ′br′bθ′br′ =
γ2

2r2

[
v2

(
b′ − b

r

)
+ 2(r − b)Φ′

]
. (2.52)

La constricción |∆abµ
′| ≤ g⊕ nos proporciona las restricciones de la aceleración de marea

medidas por un viajero moviendose radialmente a través del AG, obteniendo las siguientes
desigualdades ∣∣∣∣(1− b

r

)[
Φ′′ + (Φ′)2 − b′r − b

2r(r − b)
Φ′
]∣∣∣∣ |ηb1′| ≤ g⊕, (2.53)∣∣∣∣ γ2

2r2

[
v2

(
b′ − b

r

)
+ 2(r − b)Φ′

]∣∣∣∣ |ηb2′| ≤ g⊕. (2.54)

La restricción de marea radial, ecuación (2.53), es una función de corrimiento, y la
restricción de marea lateral, ecuación (2.54), restringe la velocidad con la cual el obser-
vador atraviesa el AG. Estas desigualdades son particularmente simples evaluados en la
garganta, r0,

|Φ′(r0)| ≤
2g⊕
r 0

(1− b′)|ηb1′|, (2.55)

γ2v2 ≤ 2g⊕r2
0

(1− b′)|ηb2′|
. (2.56)

En el caso en el que Φ′ = 0, la aceleración de marea radial es cero, y la ecuación (2.54)
se reduce a

γ2v2

2r2

∣∣∣∣(b′ − b

r

)∣∣∣∣ |ηb2′| ≤ g⊕. (2.57)

De esta expresión nos damos cuenta que para observadores estacionarios con v = 0 se
mide una fuerza de marea nula.
Notemos que las fuerzas de marea son independientes de la velocidad, entonces el AG
no es atravesable, por ejemplo consideremos la ecuación (3.3) la cual es la única com-
ponente de la aceleración de marea que es dependiente de la velocidad, esta dependencia
de la velocidad se cancela si y solo si R

bθ′bt′bθ′bt′ = −R
bθ′br′bθ′br′ , entonces de la ecuación (3.3)

obtenemos que

b′ − b

r
= −2r

(
1− b

r

)
Φ′. (2.58)

Integrando esta ecuación se obtiene que

e2Φ(r) = e2Φ(∞)

(
1− b

r

)
, (2.59)

el cual indica que hay un horizonte en r = r0, y que el agujero de gusano es no atravesable.
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2.7 QUANTIFICACION DE MATERIA EXÓTICA

El proceso de cuantificación de materia exótica aún no esta muy claro. Originalmente la
materia exótica se defińıa como aquella en la cual ρ − τ es negativo. Se puede intentar
generalizar esto mediante las condiciones de enerǵıa descritos anteriormente. Se puede
proponer que para cualquier vector nulo kµ la cantidad de densidad de materia exótica
con CEN es (se puede aplicar lo mismo para las demas condiciones)

ρCEN = Tµνk
µkν (2.60)

si Tµνk
µkν es negativo, ahora utilizando un promedio de las condiciones de nerǵıa, en este

caso ∫
γ

Tµνk
µkνdλ (2.61)

nos da una medida de la violación de las condiciones de enerǵıa. Para evaluar esta integral
es necesario expresar λ en terminos de la coordenada radial r. Si tomamos el producto
interno de un vector de Killing y un vector tangente es constante, entonces;

Kµkµ = Kµgµνk
ν = gttk

t = gtt
dt

dλ
= 1 (2.62)

y de la métrica (2.3) tenemos gtt = e2Φ, con esto se tiene la relación entre el parámetro
λ y el tiempo coordenado t,

dλ = e2φdt (2.63)

al igual que para el vector nulo visto por un observador externo al AG, kt = e−2Φ, en el
marco de referencia propio este vector se transforma en k̂t = e−Φ. También notemos que
la forma de la métrica (2.3) permite que la curva radial nula sea

eΦdt =
dr√

1− b/r
(2.64)

Sustituyendo esto en (2.61) tenemos una expresión para la integral promedio de la CEN
a lo largo de la geodesica radial∫

γ

Tµν
e− Φdr√
1− b/r

=

∫
γ

(ρ− τ)
e− Φdr√
1− b/r

(2.65)

Esta es una integral de ĺınea y no expresa adecuadamente la cantidad de violación, se
piede cambiar a una integral de volumen. En [21] se indica que la integración se puede
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hacer con una elección apropiada de integración 4πr2 o
√

gdrdθdφ de las ecuaciones (2.10)
y (2.11) tenemos que

ρ− τ =
1

8πr

(
1− b

r

)[
ln

(
e2Φ

1− b/r

)]′
(2.66)

entonces la integral de volumen, después de integrar por partes

Iprom =

∫
(ρ− τ)dV =

[
(r − b)ln

(
e2Φ

1− b/r

)]∞
r0

−
∫ ∞

r0

(1− b′)ln

[
e2Φ

1− b/r

]
dr (2.67)

con Iprom la medida de la masa exótica. Se puede calcular Iprom para algunas soluciones
especificas de AG’s, por ejemplo cuando Φ = 0 y b(r) = r0 obteniendo

Iprom = −r0

2

[
ln(−r0/2 + r + r

√
1− r0/r)

]∞
r0

(2.68)

esta expresión diverge cuando r →∞ lo cual indica que se requiere una cantidad infinita
de Materia Exótica para mantener el AG, se puede entonces concluir que este resultado
prohibe la existencia de ”marea cero” y ”densidad cero” en el AG.
En el caso de un AG con marea cero y con b(r) = r0/r tenemos que la integral es

Iprom = −π
√

r0 (2.69)

y esto en [22] se identifica como la carga de algún campo de materia exótica.

2.8 AGUJERO DE GUSANO ROTANTE

Consideremos un espacio tiempo (3+1)-dimensional estacionario y axialmente simétrico,
el cual posee un vector de Killing tipo temporal, el cual genera translaciones invariantes
en el tiempo, y un vector de Killing tipo espacial, el cual genera rotaciones invariantes
con respecto a la coordenada angular φ. Tenemos la siguiente métrica

ds2 = −N2dt2 + eµdr2 + r2K2[dθ2 + sin2θ(dφ− ωdt)2] (2.70)

donde K, N , ω y µ son funciones de r y θ [6]. ω(r, θ) se puede interpretar como la
velocidad angular dφ/dt de una part́ıcula que cae libremente del infinito al punto (r, θ).
Por simplicidad se considera la definición [6]

e−µ(r,θ) = 1− b(r, θ)

r
, (2.71)
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el cual es muy apropiado para describir un AG atravesable. Supongamos que K(r, θ) es
una función positiva y no decreciente de r que determina la distancia radial propia R,
i.e., R = rK y Rr > 0 (el sub́ındice denota la derivada de la respectiva coordenada) [6],
como para el caso (2+1)-dimensional.
Notemos que un horizonte de eventos aparece siempre que N = 0. Se impone regularidad
en las funciones N , b y K, lo cual implica que su derivada en θ desaparece sobre el eje de
rotación, θ = 0, π, para asegurar un comportamiento no singular de la métrica sobre el eje
de rotación. La métrica (2.70) se reduce a la métrica del espacio-tiempo de Morris-Thorne
(2.3) en el ĺımite de rotación cero y simetŕıa esférica

N(r, θ)→ eΦ(r), b(r, θ)→ b(r), K(r, θ)→ 1, ω(r, θ)← 0. (2.72)

En analoǵıa con el caso de Morris-Thorne, b(r0) = r0 se identifica como el radio de la
garganta del AG, y las funciones N , K y ω se suponen bien comportadas en la garganta.
El escalar de curvatura del espacio-tiempo (2.70) se puede calcular pero es demasiado
largo y evaluado en la garganta r = r0 se simplifica en

R = − 1

r2K2

(
µθθ +

1

2
µ2

θ

)
− µθ

Nr2K2

(Nsinθ)θ

sinθ
− 2

Nr2K2

(Nθsinθ)θ

sinθ
−

2

r2K3

(Kθsinθ)θ

sinθ
+ e−µµr[ln(Nr2K2)]r +

sin2θω2
θ

2N2
+

2

r4K4
(K2 + K2

θ ). (2.73)

nos damos cuenta que aparecen términos con µθ y µθθ, con ayuda de (2.71) se escriben
como:

µθθ =
bθ

(r − b)
, µθθ +

1

2
µ2

θ =
bθθ

(r − b)
+

3

2

b2
θ

(r − b)2
. (2.74)

Hay que notar que se necesita imponer que bθ = 0 y bθθ = 0 en la garganta para evitar
singularidades de curvatura. Esta condición demuestra que la garganta está localizada a
un valor constante r.
Entonces, se puede concluir que la métrica (2.70) describe la geometŕıa de un AG rotante,
con velocidad angular ω. K determina la distancia radial propia. N es el análogo de la
función corrimiento en el AG de Morris-Thorne y es finita y distinta de cero para asegurar
que no hay horizonte de eventos ni singularidades de curvatura. b es la función forma la
cual satisface b ≤ r, y es independiente de θ en la garganta, i.e., bθ = 0 y además br < 1.
El análisis se simplifica usando un marco de referencia ortonormal, y se calculan las
componentes del tensor de enerǵıa-momento que son extremadamente complicadas pero
evaluadas en la garganta se simplifican ver [5]. En part́ıcular la componente T

btbφ caracteriza
la rotación de la distribución de materia. Tomando en cuenta las componentes del tensor
de Einstein, la CEN en la garganta está dado por

8πT
bµbνk

bµkbν = e−µµr
(rK)r

rK
− ω2sin2θ

2N2
+

(Nθsinθ)θ

(rK)2Nsinθ
. (2.75)
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Se ha demostrado que la CEN se viola en ciertas regiones y se satisface en otras [6].



Caṕıtulo 3

AGUJERO DE GUSANO
ROTANTE

En este caṕıtulo se analizaran los aspectos f́ısicos de un Agujero de Gusano con campo
escalar Rotante (en el cual ω 6= 0), ya que uno de los mayores problemas en la solución de
los AG’s es su estabilidad. Por construcción, las soluciones de los AG son atravesables,
esto significa que una part́ıcula de prueba puede ir de un lado de la garganta a otro en
un tiempo finito medido por un observador en el marco de referencia de la part́ıcula de
prueba y por un observador estático lejos de la part́ıcula, además, no se encuentran con
fuerzas de marea. Se ha mostrado que cuando a los AG propuestos por Morris y Thorne
se les perturba por un campo escalar con tensor de enerǵıa-momento definido con el signo
usual, el AG colapsa posiblemente a un Agujero Negro y la gargante se cierra. De la
misma manera cuando la perturbación debida a un campo escalar es del mismo tipo como
el que sustenta al AG, la garganta crece exponencialmente, mostrando que es altamente
inestable.
Intuitivamente es claro que la solución rotante tendrá mas posibilidades de ser estable.
Acontinuación se expone una solución de AG rotante aśı como los detalles matemáticos
y los aspectos f́ısicos

3.1 ECUACIONES DE CAMPO

Tomemos el siguiente ansatz como elemento de ĺınea en coordenadas de Boyer-Linquist;

ds2 =
1

f

[
∆

∆1

dl2 + ∆1

(
(

∆

∆1

)dθ2 + sinθ2dϕ2

)]
− f(dt + ωdϕ)2 (3.1)

donde tenemos que; ω = a l−l1
2∆

sin2 θ, ∆1 = (l − l1)
2 + (l20 − l21) = l20 − 2l1l + l20, ∆ =

(l − l1)
2 + (l20 − l21)cos

2θ. Y la condición l20 > l21, l0 6= 0, ”a” es un parámetro rotacional.

25
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En estas coordenadas ”l” cubre todo el espacio. Tomando K = ∆
∆1

y f(l, θ), podemos
reescribir la ecuación (3.1);

ds2 =
K

f
dl2 +

K∆1

f
dθ2 +

(
∆1

f
sinθ2 − fω2

)
dϕ2 − 2fωdϕdt− fdt2 (3.2)

Tomemos las ecuaciones de Einstein con un tensor de enerǵıa momento descrito por un
campo escalar sin masa y de signo negativo, tenemos;

Rµν = −8
πG

c4
φ,µφ,ν (3.3)

en donde Rµν es el tensor de Ricci, tomando unidades en donde c = 1, G = 1, por otro
lado debido al elemento de ĺınea tenemos que el campo escalar debe ser estacionario, i.e
φ 6= φ(t), entonces se tiene que;

Rtt = 0, Rij = −8πφ,iφ,j, i, j = r, θ, ϕ. (3.4)

Lo que hay que hacer ahora es calcular las componentes del tensor de Ricci para nuestro
elemento de ĺınea obteniendo;

Rl
l =

fl,l

2K
− fl

2

Kf
+ (l−l1 )fl

K∆1
+ f3ωl

2

2K∆1(sin θ )2
− fθ

2

2K∆1f
+ cos θ fθ

2 sin θK∆1
+

fθ,θ

2K∆1
+ fKθ

2

2∆1K3 − f cos θKθ

2 sin θK2∆1

− fKl,l

2K2 + fKl
2

2K3 − fKθ,θ

2K2∆1
+ 2f(l1−l0 )(l1+l0 )

K∆1
2 ,

Rt
t = −Rϕ

ϕ = − fl,l

2K
+ fl

2

2Kf
+
(
− f2ω ωl

K∆1(sin θ)2
− l−l1

K∆1

)
fl − f3ωl

2

2K∆1(sin θ)2
+ fθ

2

2K∆1f
− fθ,θ

2K∆1(
− f2ω ωθ

(sin θ)2K∆1
2 − cos θ

2 sin θK∆1

)
fθ − f3ω ωl,l

2K∆1(sin θ)2
− f3ωθ

2

2(sin θ)2K∆1
2 + cos θf3ω ωθ

2(sin θ)3K∆1
2 −

f3ω ωθ,θ

2(sin θ)2K∆1
2 ,

Rθ
θ =

fl,l

2K
− fl

2

2Kf
+ (l−l1 )fl

K∆1
− fθ

2

K∆1f
+ cos θfθ

2 sin θK∆1
+

fθ,θ

2K∆1
+ f3ωθ

2

2(sin θ)2K∆1
2 + fKθ

2

2∆1K3 + f cos θKθ

2 sin θK2∆1

− fKl,l

2K2 + fKl
2

2K3 − (l−l1 )fKl

K2∆1
− fKθ,θ

2K2∆1
,

De la ecuación (3.4) sabemos que Rtt = 0, y de las ecuaciones anteriores, observamos
que; Rt

t = −Rϕ
ϕ y como de (3.3) sabemos que Rϕ

ϕ = −8πφ2
,ϕ por lo tanto φ,ϕ = 0

con esto tenemos que φ es solo función de l y θ, i.e φ = φ(l, θ).

Ahora si tomamos las ecuaciones (3.4), con las componetes del tensor de Ricci cal-
culdas arriba y tomando solo la componente l

l y la t
t, y considerando K = 1, ω = acosθ

y f = f(l), obetenemos que las ecuaciones de Einstein se escriben como; Rt
t = 0,

Rl
l = −8πGf

c4
φ
′2, donde la prima denota derivada con respecto a l, estas ecucaciones se

reducen a las ya obtenidas por Matos-Nuñez [7], cuya soluciones son;

f = 2
φ0

√
D(l20 − l21) exp φ0(λ− π

2
)

a2 + D exp 2φ0(λ− π
2
)

, (3.5)
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√
8πG

c4
φ =

√
2 +

φ2
0

2
(λ− π

2
) (3.6)

Regresando a las ecuaciones (3.4) para nuestra métrica (3.2), sustituyendo los valores
de K y de ω, y después de un poco de algebra, tenemos las siguientes ecuaciones;
primero la ecuación para Rl

l;

∆1fll

2∆
− ∆1fl

2

2∆ f
+

(l − l1 ) fl

∆
− fθ

2

2∆ f
+

cos θfθ

2 sin θ∆
+

fθθ

2∆

+
f 3a2 sin θ2

2∆3

(
1

2
− (l − l1 )2

∆

)2

= −8
πf∆1

∆
φ
′2 (3.7)

ahora la ecuación para Rt
t;(

∆1fl

f

)
l

+
fa2 (l − l1 ) sin θ2

∆2

(
1

2
− (l − l1 )2

∆

)
fl +

fθθ

f
− fθ

2

f 2
+(

f 2a2 (l − l1 )2 sin θ cos θ

∆3
+

cos θ

sin θ

)
fθ

f
+

f 2a2

∆2

(
sin2θ

4
+

(l − l1)
2cos2θ

2∆

)
= 0(3.8)

y finalmente la de Rθ
θ;

∆1fll

2∆
− ∆1fl

2

2∆ f
+

(l − l1 ) fl

∆
− fθ

2

2∆ f
+

cos θfθ

2 sin θ∆
+

fθθ

2∆
+

f 3a2 (l − l1 )2 cos θ2∆1

2∆5 = −8
π f

∆
φθ

2 (3.9)

con estas ecuaciones debemos determinar el valor de la función f(l, θ), y la del potencial
escalar φ(l, θ). El elemento de linea (3.2) es una solución a las ecuaciones de Einstein
para un campo escalar con signo negativo dado por

Φ =
1√
2κ

λ, (3.10)

con κ = 8π, y donde

f =
(a2 + k2

1)e
λ

a2 + k2
1e

2λ
(3.11)

esta solución es análoga a la encontrada en [7].
Ahora solo nos falta determinar el valor de la función λ = λ(l, θ). y esta se obtiene
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sustituyendo el valor de f y Φ el las ecuaciones (3.7)- (3.9) obteniendo una ecuación para
λ(l, θ), entonces resolviendola se obtiene que;

λ =
a2 + k2

1

2k1∆
cosθ. (3.12)

Sustituyendo λ en f podemos ver la forma de esta función en la figura (3.1(a)) para θ de
0 a 2π, y en (3.1(b)) se tomo θ = 0, i.e., desde el polo norte. Observamos que se tiene un
mı́nimo en l = 0.4 con valor de f = 0.26 desplazado ligeramente del origen, esto depende
de la elección del parámetro l1 de la gargana del AG. Para θ = π/2, tenemos que f = 1.

Figura 3.1: (a) forma de la función f con l1 = 0.4, l0 = 0.9, a = 1.1, k = 1.5 y 0 ≤ θ ≤ 2π,
(b)f vista desde el polo norte de con θ = 0, hay un mı́nimo en 0.26

Recordemos que para que no exista un horizonte de eventos es necesario que gtt 6= 0,
i.e., esto nos da la posibilidad de entrar por una de las bocas del AG y salir por la
otra. Regresemos entonces a nuestra métrica 3.2, se tiene que la componente del tensor
métrico gtt = −f , y de la gráfica anterior vemos que nunca se anula, por lo tanto no
tenemos horizonte de eventos, esto significa que este objeto es atravesable.

3.1.1 Diagrama inmerso

Haciendo una inmersión en un espacio axialmente simétrico, se debe poder ver la forma
de la garganta del AG como en la figura (2.1), la métrica en coordenadas ciĺındricas se
expresa como;

ds2 = dρ2 + ρ2dϕ2 + dz2 (3.13)

y tenemos que z = z(ρ), con lo cual la métrica anterior se reescribe como

ds2 = (1 + zρ)dρ2 + ρ2dϕ2. (3.14)



3.1. ECUACIONES DE CAMPO 29

Con respecto a la garganta, tomamos una rebanada el plano ecuatorial θ = π
2

y congelamos
el tiempo t = cte considerando que l = l(ρ), tenemos que; dl = lρdρ, entonces nuestra
métrica (3.2) se transforma en;

ds2 =
K

f

(
dl

dρ

)2

dρ2 +

(
∆1

f
− fω2

)
dϕ2 (3.15)

Comparando las ecuaciones (3.14) y (3.15), se obtiene que: ρ2 = ∆1

f
− fω2 y además

(1 + z2
ρ) = K

f

(
dl
dρ

2
)
, entonces de esta última ecuación tenemos una expresión para z en

terminos de la coordenada l;

z(l) = ±
∫ √

K

f
−
(

dρ

dl

)2

dl (3.16)

ahora para θ = π/2, tenemos los siguientes valores de las funciones que aparecen en la
integral, ∆ = (l− l1)

2, ω = a/2(l− l1), K = (l− l1)
2/∆1, ∆1 = (l− l1)

2 + (l20 − l21), λ = 0
y f = 1, sustituyendo esto en la integral tenemos;

z(l) = ±
∫  (l − l1)

2

(l2 − 2ll1 + l20)
−

(
l − l1 + 1

4
a2

(l−l1)3

)2(
l2 + 2 ll1 + l0

2 − a2

4(l−l1)2

)


1/2

dl, (3.17)

La integral (3.17) no se puede resolver de manera exacta, sin embargo se pueden
fijar las constantes que aparecen de tal modo que pueda ser resuelta de modo numérico,
tomando l1 = 0.4, l0 = 0.9, a = 1.1 ver figura (3.2). La figura muestra claramente que en
este lugar de la geometŕıa la garganta se cierra. Lo cual contradice la conclusión anterior,
ya que habiamos dicho que el AG es atravesable al no existir un horizonte de eventos.

Entonces estamos ante una aparente contradición, y surge la cuestión, si es ó no es
atravesable este Agujero de Gusano.

Por otro lado, veamos la forma de este objeto vista desde el polo norte con θ = 0, t = cte.
y considerando que l = l(ρ), tenemos que; dl = lρdρ, bajo estas condiciones ∆ = ∆1,

entonces K = 1, λ =
a2+k2

1

2k1

1
∆1

, con ∆1 = (l − l1)
2 + (l20 − l21), ω = 0 y f =

(a2+k2
1)eλ

a2+k2
1e2λ , con

esto la métrica (3.2) se transforma en;

ds2 =
l2ρ
f

dρ2 − fω2dϕ2 (3.18)
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Figura 3.2: Diagrama inmerso en el plano ecuatorial con l1 = 0.4, l0 = 0.9, a = 1.1

comparando (3.18) con (3.14) se tiene (1+(dz
dρ

)2) = 1
f
( dl

dρ
)2 con lo cual dz

dρ
= ±

√
1
f
( dl

dρ
)2 − 1

con esto obtenemos nuevamente una integral para z = z(l),

z(l) = ±
∫ √

1

f
−
(

dρ

dl

)2

dl (3.19)

además ρ2 = −fω2, pero de las condiciones anteriores tenemos ω = 0, con lo cual ρ = 0
aśı la integral anterior se transforma en

z(l) = ±
∫ √

1

f
dl = ±

∫ √
a2 + k2

1e
2λ

(a2 + k2
1)e

λ
dl (3.20)

Nuevamente la integral (3.20) no se puede resolver de manera exacta, sin embargo se
pueden fijar las constantes que aparecen de tal modo que pueda ser resuelta de modo
numérico, tomando l1 = 0.4, l0 = 0.9, a = 1 y k1 = 10 ver figura (3.3).
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Figura 3.3: Diagrama inmerso en el polo norte con l1 = 0.4, l0 = 0.9, a = 1, k1 = 10

Recordemos que en el caso de Morris-Thorne, la garganta del AG es muy pequeña y
cuando es perturbado con materia ordinaria, este colapsa tal vez a un AG, i.e., la gar-
ganta se cierra, y de la figura (3.2) se observa que en este punto de la geometŕıa la
garganta del AG se cierra.
Finalmente como todo esta en terminos de la distancia coordenada ”l”, solo hay que de-

terminar el valor del par de coordenadas [ρ(lf ), z(lf ) = ±
∫ lf

lmin

√
K
f
−
(

dρ
dl

)2
dl]. Es decir

dando un lf se obtiene el valor del par de coordenadas. En este caso esto no es posible,
ya que desde el ecuador no es posible visualizar la geometŕıa del AG.

3.1.2 Densidad de Enerǵıa

Procederemos a calcular la densidad de enerǵıa para este objeto. Recordando que Rµν −
1
2
Rgµν = Tµν y además que Ttt = ρ(l, θ), con ρ(l, θ) la densidad de enerǵıa, entonces el

escalar de curvatura se escribe como;

R =
fll∆1

∆
− 3

fl
2∆1

2∆ f
+ 2

(l − l1 ) fl

∆
+

f 3ωl
2

2∆ sin2 (θ)
− 3

fθ
2

2∆ f
+

cos (θ) fθ

sin (θ) ∆
+

fθ,θ

∆

f 3ωθ
2

2∆ ∆1 sin2 (θ)
+

fKθ
2∆1

2

∆3
− fKll∆1

2

∆2
+

fKl
2∆1

3

∆3
− (l − l1 ) fKl∆1

∆2
−
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fKθ,θ∆1

∆2
− 2

f
(
l0 2 − l1 2

)
∆ ∆1

(3.21)

sustituyendo los valores de ω, K y f , se obtiene una expresión para R, es demasidado
grande y aqui no la escribimos completamente, pero tien la siguiente forma funcional.

R =
W

∆5∆1(a2 + k2
1e

2λ)3
(3.22)

Donde W es una función muy larga y depende de l y θ. Lo primero que notamos es, que
en el denominador aparecen terminos como; ∆1 y ∆, la condición l20 > l21 evita que existan
singularidades cuando ∆1 = 0 y ∆ = 0, solo existe un problema cuando θ = π/2, y en
consecuencia cos(π/2) = 0, con lo cual ∆ = 0 significa que;

∆ = (l − l1)
2 + (l20 − l21)cos

2θ = (l − l1)
2 = 0 (3.23)

Es decir, cuando l = l1 existe una singularidad en R, está es una singularidad de anillo
infinitesimalmente delgada, parecida a la de Kerr. La singularidad en forma de anillo se
debe a la rotación del AG.
Está es la razón por la cual no se pudo visualizar la forma de la garganta del AG en
la sección anterior, ya que la singularidad se encuentra justamente en este lugar de la
geometŕıa (θ = π/2), i.e., si nos acercamos desde el ecuador inevitablemente tendremos
que cruzar la singularidad y una vez entrando, la Relatividad General es inconsistente.
Por otro lado recordemos que no existe horizonte de eventos en esta geometŕıa, por tanto
estamos ante una singularidad desnuda, es decir podemos ver la singularidad desde el ex-
terior. Lo realmente interesante, es que este tipo de singularidades nos dan la posibilidad
de entrar y volver a salir de ellas. En conclusión tenemos un AG con una singularidad
desnuda en forma de anillo justo en el ancho de la garganta, la cual no tiene horizonte de
eventos, brindandonos la posibilidad de entrar por una de las bocas del AG y salir por la
otra.

Veamos ahora la forma que tiene la densidad ρ, recordemos que la densidad de enerǵıa se
calcula como ρ(l, θ) = Rtt − 1

2
Rgtt, entonces después de algo de algebra se tiene que;

ρ (l, θ) =
(a2 + k2

1)
3e2λ

∆2(a2 + k2
1e

2λ)3

[
cosθ(a2 − k2

1e
2λ)

k1

(
(l − l2)

2

∆
− 1

2

)
− (a2 + k2

1)

(a2 + k2
1e

2λ)

(a4 + 14a2k2
1e

2λ + k4
1e

4λ)

4k2
1∆

(
(l − l1)

2cos2θ

∆
+

sin2θ

4

)
+

3a2eλ

4∆

(
(l − l1)

2cos2θ

∆
+

sin2θ

2

)]
(3.24)
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Observamos que en esta expresión para la densidad sigue apareciendo el término 1/∆.
De la expresión (3.24) podemos calcular la densidad de enerǵıa en el plano ecuatorial,
θ = π/2 obteniendo:

ρ(l, θ = π/2) = −a4 + 8 a2k1
2 + k1

4

16k1
2 (l − l1)

6 . (3.25)

Podemos observar la forma de esta función en la (figura 3.4). Vemos que en el origen la

Figura 3.4: Densidad de enerǵıa en el plano ecuatorial con a = 1.1, k1 = 2.5, l1 = 5

densidad es cero, a medida que nos acercamos a la garganta l = l1 la densidad es negativa
y en la singularidad de anillo θ = π/2 la densidad es infinitamente negativa.

La figura (3.5) nos muestra la forma de la densidad vista desde el polo norte. Nos damos
cuenta que para cuando l → ±∞, la densidad es cero y a medida que nos acercamos
por ejemplo desde la = ∞ a la boca del AG, empezamos a sentir la densidad de enerǵıa
negativa y cuando nos encontramos justo en el ancho de la garganta l = l1 = 1 se siente
una densidad máxima.

Finalmente con la ecuación (3.24) podemos calcular la masa total del objeto debido a esta
densidad de enerǵıa, recordando que dM = ρdV , entonces

Mρ =

∫
V

ρ(l, θ)dV. (3.26)
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Figura 3.5: Densidad de enerǵıa vista desde el polo norte con a = 1, k1 = 4, l1 = 1 y
l0 = 2. La forma de la gráfica no cambia para otros valores de las constantes

Carga gravitacional. Si tomamos f = e2u, donde u = −M/l es el potencial grav-
itacional, por otro lado haciendo una expansión en series cuando l→∞, se tiene que;

f = 1− 2M

l
+ O

(
1

l2

)
(3.27)

donde M se interpreta como la carga gravitacional (o la masa efectiva) del objeto. En-
tonces hacemos la expansión para f dada por la expresión (3.11), con lo cual;

f = 1 +
k2

1 − a2

k1

cosθ

l2
+ O

(
1

l3

)
(3.28)

Comparando las ecuaciones (3.27) y (3.28), nos damos cuenta que en (3.28) no aparecen
términos que van como 1/l, con esto se concluye que la masa ADM;

M = 0 (3.29)

Esto significa que un observador remoto no sentirá el efecto de la carga gravitacional.

Carga escalar. Ahora si hacemos una expansión en series del campo escalar Φ ten-
emos que

Φ = φ0 +
Q

l
+ O

(
1

l2

)
(3.30)
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recordando que Φ = λ√
2κ

, se tiene

Φ =
(a2 + k2

1)

k1

√
16π

cos θ

2l2
+ O

(
1

l3

)
(3.31)

comparando las ecuaciones (3.30) y (3.31) se tiene que φ0 = 0 y nuevamente en (3.31) no
aparecen términos que van como 1/l, aśı que

Q = 0 (3.32)

Con lo cual para un observador remoto, la carga escalar del objeto es cero. Como M = 0
y Q = 0, un observador a lo lejos ni siquiera notará la presencia del objeto (AG).
El hecho de que M = 0 = Q, puede significar que las fuerzas de marea gravitacional en
este objeto son infinitamente pequeñas, permitiendo que el AG pueda ser atravesado tal
vez por un viajero o por una nave.

3.2 TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS

Como pudimos darnos cuenta de la sección anterior, las coordenadas esféricas (r, θ) (co-
ordenadas de Boyer-Linquist) no describen adecuadamente la geometŕıa del AG, entonces
hagamos una transformación de coordenadas, de las esféricas (l, θ) a las de Weyl (ρ, ζ)
y posteriormente a las Prolatas esferoidales (x, y). La relación entre las coordenadas
esféricas de Boyer-Linquist y las canónicas ciĺındricas de Weyl es [12];

ρ =
√

(l2 − 2l1l + l20)sinθ, ζ = (l − l1)cosθ. (3.33)

sustituyendo esto en el elemento de ĺınea (3.1), la podemos reescribir como

ds2 = −f(dt + ωdϕ)2 +
1

f
(dρ2 + dζ2) + ρ2dϕ2 (3.34)

observamos que esta métrica se escribe de forma más simple que la (3.1) y describe un
campo estacionario axialmente simétrico, las funciones f y ω dependen de ρ y ζ [donde
(ρ, ζ, ϕ) son las coordenadas ciĺındricas de Weyl].
Ahora haciendo una nueva transformación de las coordenadas de Weyl a las prolatas
esferoidales, cuya relación esta dada por [12];

ρ = σ(x2 − 1)1/2(1− y2)1/2, ζ = σxy, σ = cte. (3.35)
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con lo anterior podemos reescribir (3.34) y el nuevo elemento de linea es

ds2 = −f(dt + ωdϕ)2 +
σ2(x2 − y2)

f

[
dx2

x2 − 1
+

dy2

1− y2

]
+ σ2(x2 − 1)(1− y2)dϕ2 (3.36)

de donde las cantidades que aparecen en (3.1) se escriben como; ∆ = σ2x2 + (l20 − l21)y
2,

∆1 = σ2x2 + (l20 − l21), ω = aσx
2∆

(1 − y2), λ =
a2+k2

1

2k1∆
y, f =

(a2+k2
1)eλ

a2+k2
1e2λ tiene la misma forma

que antes. Pero ahora f y ω dependen de las coordenadas x y y.

Lo interesante ahora es ver como se moveŕıa un viajero a través de este objeto, pero
recordemos que tenemos una singularidad de anillo en el ecuador y esto nos impide ver
algo más desde este lugar de la geometŕıa, por tanto debemos buscar otro punto en la
geometŕıa que nos permita ver la trayectoria que seguirá un viajero a través del AG. La
forma de estas trayectorias la dan las llamadas Geodésicas, y el punto de observación por
simplicidad será el polo norte. Acontinuación se procede a calcular estas trayectorias.

Primero tomemos a la coordenada y = cte., con lo cual la métrica (3.36) se transforma en

ds2 = −f(dt + ωdϕ)2 +
σ2(x2 − y2)

f

[
dx2

x2 − 1

]
+ σ2(x2 − 1)(1− y2)dϕ2 (3.37)

Ahora tomando el ĺımite cuando y → 1, i.e visto desde el polo norte (θ = 0), aśı la
ecuación (3.37) toma la siguiente forma simple

ds2 =
σ2

f
dx2 − fdt2 (3.38)

Lo primero que notamos es que ω = 0, esto significa que para un observador cayendo
desde el polo norte, tal observador esta en cáıda libre y no siente la rotación, por otro
lado la coordenada en ϕ desaparece ya que se tiene simetŕıa axial.

3.2.1 Geodésicas

En <N las rectas son curvas preferidas por dos razones principales. La primera razón
es que son las curvas más cortas entre dos puntos p y q. La segunda es que es la única
curva donde el vector tangente está transportado paralelamente a si mismo a lo largo de
la curva. Una vez que conocemos gµν se puede calcular el camino de una part́ıcula libre
denominada geodésica [11]. la cual corresponde al camino más corto posible en un espacio
curvo. La ecuación de la geodésica es:

d2xα

dτ 2
+ Γα

βγ

dxβ

dτ

dxγ

dτ
= 0 (3.39)
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Aqui τ parametriza la curva xα(τ) y denotamos la derivación respecto a τ como ẋα = dxα

dτ
.

Además Γα
βγ son los simbolos de Christoffel definidos por

Γα
βγ =

1

2
gαδ(gδβ,γ + gδγ,β − gβγ,δ) (3.40)

Para métricas lorentzianas existen tres tipos de geodésicas: temporales, espaciales y nulas,
dependiendo si la distancia entre los puntos p y q es temporal, espacial o nula. En el caso
de que la geodésica es temporal, el parámetro τ tiene la interpretación del tiempo propio
de la part́ıcula que viaja a lo largo de la geodésica. Si la geodésica es espacial o nula, el
parámetro τ no tiene un signifcado f́ısico especial. Para distinguir los tres casos hay que
añadir a (3.39) una ecuación más que especif́ıca el tipo de geodésica a través del vector
tangente a la curva:

gµν ẋ
µẋν = ε, donde ε =


1 si xµ(τ) es temporal,
0 si xµ(τ) es nulo,
−1 si xµ(τ) es espacial.

(3.41)

Con lo anterior partimos de nuestra métrica en forma más simple (3.38) y de las ecua-
ciones (3.39) y (3.41) para de está manera encontrar las geodésicas.

Primero calculemos las geodésicas radiales nulas, las geodésicas nulas que van radial-
mente de x = l = 0 a x = l =∞ o al revés (ya que σx = l− l1). De modo que la ecuación
(3.41) se escribe como

σ2

f
ẋ2 − f ṫ2 = 0. (3.42)

La expresión para t en función de x es por lo tanto,(
dt

dx

)2

=
σ2

f 2
, (3.43)

cuya solución viene dada por

t = ± σ

a2 + k2
1

∫ (
a2e

−(a2+k2
1)

2k1[σ2x2+(l20−l21)] + k2
1e

a2+k2
1

2k1[σ2x2+(l20−l21)]

)
dx (3.44)

Esta integral no se puede resolver de manera exacta, pero podemos fijar las constantes
que ahi aparecen y entonces resolverla de manera numérica ver figura (3.6). La (fig 3.6)
nos muestra la trayectoria de las señales de luz de un viajero O′ visto por un observador
lejano O. El viaje comienza en −l y termina en +l. El observador O ve que el viajero cae
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Figura 3.6: Geodésicas radiales nulas. Trayectoria de un observador O’ en caida libre
visto por un observador lejano O. Se tomo l1 = 0.4, l0 = 0.9, a = 1, k = 4 y σ = 1

lentamente en un tiempo finito, pero a medida que se aproxima a x = 0 el observador O
vera que el viajero O′ incremente su velocidad, ahora como σx = l − l1 y puesto que O′

pasa justamente por x = 0, esto significa que el viajero se desliza justo sobre la superficie
de la garganta del AG.

En 1939, el f́ısico estadounidense Robert Oppenheimer (1904-1967) se dio cuenta de que el
tiempo de caida es muy diferente, si lo expresamos en el tiempo propio de la part́ıcula en
caida libre. Para esto es necesario hacer un estudio de las geodésicas temporales radiales.
Para calcular las geodésicas temporales radiales estamos interesados en la componente
temporal de la ecuación (3.39).
De la métrica (3.38), no es dif́ıcil calcular los śımbolos de Christoffel. Los śımbolos no
triviales vienen dados por

Γx
xx = − fx

2f
, Γx

tt = −ffx

2σ2

Γt
tx = − fx

2f
, Γt

xt = fx

2f
.

(3.45)

Entonces de (3.39) escribimos las ecuaciones geodésicas

ẍ + Γx
xxẋ

2 + Γx
ttṫ

2 = 0 (3.46)

ẗ + 2Γt
xtẋṫ = 0 (3.47)

donde el punto se refiere a la derivación con respecto al tiempo propio τ . Para nuestro caso,
podemos simplificar esta expresión, multiplicando esta última ecuación por gtt, tenemos

gttẗ + 2gttΓ
t
xtẋṫ = 0 (3.48)
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y escribiendo el śımbolo de Christoffel expĺıcitamente en función de la métrica con la
fórmula (3.40), de modo que Γt

xt = 1
2
gtt(gtx,t + gtt,x − gxt,t) = 1

2
gttgtt,x, sustituyendo esto

en la ecuación anterior se tiene
gttẗ + gtt,xẋṫ = 0 (3.49)

ahora usando regla de la cadena gtt,xẋṫ = gtt,τ
dτ
dx

dx
dτ

ṫ = gtt,τ ṫ sustituyendo esto en la
ecuación (3.49), se reduce a una forma simple

d

dτ

(
gttṫ
)

= 0 (3.50)

integrando tenemos
gttṫ = 1 o f ṫ = 1 (3.51)

La constante de integración 1 ha sido elegida tal que la ecuación corresponde a la de una
part́ıcula que cae desde infinito con velocidad inicial cero, y en consecuncia de (3.51) se
deduce que dτ ≈ dt para x → ∞ (ya que gttṫ = 1 o bien ṫ = 1

f
pero cuando x → ∞,

f → 1). En otras palabras, cerca del infinito los efectos de dilatación temporal especial-
relativista entre el observador en caida libre y el observador midiendo con el tiempo t son
despreciables.
Por lo tanto, las ecuaciones para las geodésicas temporales vienen dadas por (3.51), junto
con la ecuación (3.41), que en nuestro caso es de la forma

gxxẋ
2 + gttṫ

2 = 1 o bien
σ2

f
ẋ2 − f ṫ2 = 1 (3.52)

Con ayuda de (3.51) reescribimos

ẋ2 =
f

σ2
+

f 2

σ2
ṫ2 =

f

σ2
+

1

σ2
(3.53)

Reescribiendo esta última expresión tenemos que 1
2
ẋ2 − f

2σ2 = 1
2σ2 , ya que σ = const,

entonces 1
2σ2 = E, lo primero que notamos es que aunque σ = cte, σ2 tiene unidades del

inverso de la enerǵıa. Finalmente la ecuación geodésica temporal radial es

1

2
ẋ2 − f

2σ2
= E. (3.54)

esta es la bien conocida ecuación dinámica para la enerǵıa, cuando la masa M = 1, aśı
K+V = E y donde el ẋ denota la derivada de x con respecto del tiempo propio τ . Aqui nos
damos cuenta que la enerǵıa potencial se escribe como V = − f

2σ2 , podemos ver la forma

del potencial en la figura (3.7(a)). Es bien sabido que la ecuación dinámica ẋ2

2
+ V = E

nos da el comportamiento de una part́ıcula dentro de un potencial V . Observamos que la
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forma del potencial esta normalizado a 1/2σ2, pero como tenemos libre elección del cero
de nuestro potencial, a la ecuación dinámica (3.54), le sumamos de ambos lados 1/2σ2 y
tenemos que

1

2
ẋ2 − f

2σ2
+

1

2σ2
= E +

1

2σ2
(3.55)

en donde nuestro nuevo potencial y enerǵıa total son respectivamente

V ′ = − f

2σ2
+

1

2σ2
E ′ = E +

1

2σ2
(3.56)

Y por supuesto se sigue manteniendo la ecuación dinámica ẋ2

2
+ V ′ = E ′, la forma de V ′

Figura 3.7: (a) forma del potencial V , con l1 = 0.4, l0 = 0.9, a = 1, k = 4 y σ = 1
en ambos casos, (b) Potencial V ′, trayectorias de una part́ıcula incidiendo por la derecha
cuando E ′ < V ′ la part́ıcula es repelida por el AG, pero cuando E ′ > V ′, la part́ıcula
logra cruzar el AG.

se puede ver en la figura (3.7(b)), en donde vemos que si una part́ıcula se acerca por la
derecha y tiene E ′ < V ′, se encuentra con una barrera de potencial y entonces la part́ıcula
rebotará. Por el contrario si E ′ > V ′, entonces la part́ıcula no tiene ningún problema en
acercarse al AG, deslizarse por la garganta y después ser expulsada por la misma fuerza
gravitacional.

Por otro lado podemos ver a la ecuación (3.54) como una ecuación diferencial para τ
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en función de x
dτ

dx
= ±

(
2E +

f

σ2

)−1/2

(3.57)

con la siguiente solución

τ = ±
∫ 2 E +

(
a2 + k1

2
)
e

a2+k1
2

2k1(σ2x2+l0
2−l1

2)

σ2

(
a2 + k1

2e
a2+k1

2

k1(σ2x2+l0
2−l1

2)

)

−1/2

dx (3.58)

Nuevamente esta integral no se puede resolver de manera exacta, pero se pueden fijar las
constantes que aparecen para ser resuelta de modo numérico ver figura (3.8).

Figura 3.8: Geodésicas temporales radiales. Tomanos nuevamente l1 = 0.4, l0 = 0.9,
a = 1, k = 4 y σ = 1

En la figura (3.8) se puede ver que es posible que un viajero O′ en caida libre se aproxime
suavemente a la garganta del AG e incluso lo atraviese en un intervalo de tiempo propio
τ finito, incluso cuando x → 0. Entonces el viajero se desliza sobre la superficie de la
garganta del AG de manera suave a diferencia de lo que un observador O puede notar.
En la figura (3.8a) se tomo un valor de E = 0.1 y la caida es suave, en (3.8b) se tiene
E = 0.5 y la caida es asintoticamente plana y finalmente en (3.8c) se tomo E = 1 aqui
observamos que el espacio se comporta como Minkowski. Las gráficas no cambian mucho
para otros valores de las constantes.

Como lo mencione anteriormente, los AG son un gran logro teórico, y aparentemente
son soluciones válidas a las ecuaciones de Einstein. Sin embargo, no hay evidencia ex-
perimental de ellos. Pero si somos capaces de descubrir o construir estos AG’s, entonces
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nos abrirá posibilidades ilimitadas de viajes interestelares. Pero por lo pronto solo los
escritores de ciencia-ficción los pueden usar como mejor los necesiten.



Caṕıtulo 4

PERSPECTIVAS Y
CONCLUSIONES

A continuación se presenta los resultados y conclusiones obtenidas en este trabajo:

1) Las ecuaciones de Einstein resultantes a partir del ”ansatz” que tenemos como ele-
mento de lnea presenta una singularidad de anillo en θ = π/2, que impide ver más acerca
del AG desde este lugar de la geometŕıa.

2) Con las ecuaciones de Einstein se calcula la forma del potencial gravitacional f y
el potencial escalar ”φ” tipo ”Phantom”. Estas mismas ecuaciones permiten calcular la
densidad de energá de este objeto y por tanto la masa total.

3) En un diagrama inmerso en el ecuador no se pudo visualizar la forma de la garganta
del AG, debido a la singularidad de anillo en este lugar de la geometrá. Con lo cual se
concluye que las coordenadas esféricas de Boyer-Linquist no son adecuadas para describir
la geometrá del AG.

4) Un análisis perturbativo del potencial gravitacional f y del potencial escalar φ, nos in-
dica que un observador remoto ni siquiera sentirá la presencia del AG, debido que M = 0
(carga gravitacional) y Q = 0 (Carga escalar).

5) Realizamos la transformacin de las coordenadas esféricas de Boyer-Linquist a las de
Weyl y de las de Weyl a las prolatas esferoidales, esto con el fin de estudiar la trayectoria
”geodésica” que seguirá un viajero a través del AG. Debido a que en π/2 existe una singu-
laridad de anillo, es necesario buscar otro punto de observación, tal punto por simplicidad
es el polo norte θ = 0.
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44 CAPÍTULO 4. PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES

6) Lo primero que notamos, es que un observador cayendo desde este lugar de la geometŕıa,
estará en cáıda libre y no sentirá la rotación del objeto i.e. ω = 0, posteriormente se pudo
calcular la ecuación dinámica de la part́ıcula resultando ser 1

2
ẋ2 + V ′ = E ′, cuyas solu-

ciones dependen de la forma del potencial. Con esto si un viajero desea cruzar el AG,
necesita tener una enerǵıa E ′ > V ′, ya que si E ′ < V ′ el viajero será repelido por la fuerza
del AG.

7) Finalmente se calcularon; a) las geodésicas nulas, las cuales nos indican la trayectoria
que siguen los fotones. b) las geodésicas temporales radiales, la cual nos da la trayectoria
que seguirá el viajero O′ desde el marco del viajero, el cual mide un tiempo propio τ en
acercarse a la garganta del AG y atravesarla. Notamos que el tiempo de cáıda libre t es
muy distinto al tiempo de cáıda libre propio τ tal y como se espera.

Queda como perspectiva de esté trabajo lo siguiente:

8) Buscar la manera de visualizar la forma de la garganta del AG.

9) Calcular las geodésicas espaciales, para ver que trayectorias seguiran las partes de
nuestro cuerpo.

10) Calcular la masa ADM, el momento angular, aśı como las fuerzas de Marea y ex-
presar las constantes a y k1 que aparecen en terminos de la carga gravitacional, la carga
escalar y momento angular.

11) Buscar algún tipo de materia que genere esta geometŕıa de Agujero de Gusano.

12) Agregar al sistema campos eléctrico y magnético.
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[11] Bert Janssen, Teoŕıa de la Relatividad General Universidad de Granada, (2007)

[12] D. Kramer and H. Stephani and E. Herlt, Exact Solutions of Einstein’s field equations
Cambridge University Press, (1980)

[13] Hugston L. P. and Tod. K. P., An introduction to General Relativity Cambridge University
Press, (1993)

[14] H. B. G. Casimir, On the interaction between atomic nuclei and electrons San Francisco,
W.H. Freeman, (1963)

45



46 BIBLIOGRAFÍA
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