
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Agujeros negros regulares con topologías
exóticas

Autor:
Gustavo Melgarejo

Supervisores:
PhD. Pedro Bargueño

PhD. Marek Nowakowski

Trabajo de grado presentado como requisito para
optar al título de Magíster en ciencias - Física

26 de agosto de 2020



I

Consideraciones éticas
Hacemos constar que todas las fuentes externas que se utilizaron en este trabajo

titulado «Agujeros negros regulares con topologías exóticas» se citaron correctamen-
te reconociendo el trabajo realizado por otros autores. Dado que es un trabajo teórico,
no es necesario un estudio por parte del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de los Andes.



II

«But I don’t have to know an answer. I don’t feel frightened by not knowing things, by being
lost in a mysterious universe within any purpose, which is the way it really is, so far as I can
tell. It doesn’t frighten me.»

Richard P. Feynman



III

Resumen
Agujeros negros regulares con topologías exóticas

En este trabajo se muestra que los agujeros negros regulares con núcleos que no
son tipo de Sitter (por lo que poseen topologías distintas a S3) no pueden ser ex-
cluidos del teorema de Borde. En particular, se obtiene que las únicas topologías
permitidas a parte de la S3 para los slices acronales en el núcleo del agujero ne-
gro regular son S1 × S2 y S1×̃S2 (el fibrado S2 colocado de una forma orientable y
no orientable sobre S1 respectivamente), también se determina que al exigir que el
espacio-tiempo sea conexo en el teorema de Borde la única topología permitida sería
la S3 para dichos slices.
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1

Convenciones y notación

En este trabajo se utilizará el convenio de suma de Einstein, y se usarán unidades
geometrizadas (c = 1, G = 1).

Los vectores contravariantes serán denotados con superíndices (xµ), y los vecto-
res covariantes con subíndices (xµ).

La signatura usada será la siguiente

gµν := diag(−1,+1,+1,+1).

Definamos algunos de los símbolos que más serán usados durante el trabajo

I+(p): Futuro cronológico de p, el cual está definido por todos pos puntos
que pueden ser alcanzados desde p por curvas tipo tiempo dirigidas hacia el
futuro.

I−(p): Pasado cronológico de p, el cual está definido por todos pos puntos
que pueden ser alcanzados desde p por curvas tipo tiempo dirigidas hacia el
pasado.

J+(p): Futuro causal de p, el cual está definido por todos pos puntos que pue-
den ser alcanzados desde p por curvas causales (curvas tipo tiempo o nulas)
dirigidas hacia el futuro.

J−(p): Pasado causal de p, el cual está definido por todos pos puntos que pue-
den ser alcanzados desde p por curvas causales (curvas tipo tiempo o nulas)
dirigidas hacia el pasado.

E+(p): Cono de luz futuro del punto p, el cual está definido como E+(p) =
J+(p)− I+(p).

E−(p): Cono de luz pasado del punto p, el cual está definido como E−(p) =
J−(p)− I−(p).

∂I+(p): Frontera de I+(p).

∂J+(p): Frontera de J+(p).

∂I−(p): Frontera de I−(p).

∂J−(p): Frontera de J−(p).

Gµν: Tensor de Einstein, el cual está definido como Gµν = Rµν − 1
2 Rgµν.
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Capítulo 1

Introducción

Los agujeros negros forman parte de los objetos más impresionantes que se ha-
yan podido concebir en alguna teoría física, y aunque ya han pasado varias décadas
desde su formulación teórica, aún siguen guardando muchos misterios que están le-
jos de poder resolverse. Durante mucho tiempo se pensó que las singularidades que
implicaban dichos objetos eran producto de las aproximaciones y simetrías particu-
lares que se elegían para poder resolver las ecuaciones de campo de Einstein, pero
la llegada del teorema de singularidad de Penrose [1] derribó esas ideas y dio paso a
que los agujeros negros fuesen tomados con mayor seriedad. La existencia de singu-
laridades espacio-temporales ha hecho pensar a varias generaciones de físicos que
la teoría de la relatividad general está incompleta, por lo cual muchos se han embar-
cado en la difícil tarea de formular una teoría que pueda solucionar dicho problema
y que proporcione una descripción completa del espacio-tiempo en las escalas de
longitud y energía a las cuales aparecen las singularidades, dicha búsqueda ha sido
infructuosa.

A finales de los años 60, apareció otra posibilidad para resolver las singularida-
des sin necesidad de ir más allá de la teoría de la relatividad general, fue en esta
época cuando Bardeen daría a conocer la primera solución regular de agujero ne-
gro [2], un objeto que conservaba la mayoría de las particularidades de los agujeros
negros clásicos, pero que no poseía singularidad espacio-temporal alguna, desde en-
tonces se han construido un sinnúmero de soluciones de agujero negro regular, las
cuales han sido inspiradas por la solución de Bardeen, y aún poseen muchas simi-
litudes con dicha solución. Varios años más tarde, en la década de los 90, Arvind
Borde analizaría los agujeros negros regulares desde un punto de vista global, y le
daría la vuelta al teorema de singularidad de Penrose, para formular un teorema
de regularidad [3] que permitió explicar la familia de agujeros negros regulares que
provenían de la solución de Bardeen.

Entonces, el objetivo principal de este trabajo es analizar el teorema de Borde y
mostrar que este da paso a la existencia de agujeros negros regulares con topologías
distintas a las soluciones tipo Bardeen que se encuentran en la mayoría de la litera-
tura, también se hallarán cuales son dichas topologías y se analizarán algunas de sus
características para ver si dichas soluciones guardan algún interés físico.

Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En el capítulo 2 se discu-
tirán algunas de las características principales del agujero negro de Schwarzchild,
también se estudiará su estructura causal, para ello se mostrará como construir un
diagrama de Carter-Penrose para dicho espacio-tiempo, luego se hará un breve aná-
lisis de la estructura causal del espacio-tiempo de Reissner-Nordström el cual será
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fundamental para el desarrollo de este trabajo, para finalizar este capítulo, se enun-
ciará el teorema de singularidad de Penrose y se hará una demostración de este.

En el capítulo 3 se hablará un poco sobre la historia de los agujeros negros regu-
lares y se mencionarán algunos de principales trabajos que se han realizado en los
últimos años en esta línea de investigación.

En el capítulo 4 se encuentra el desarrollo principal de este trabajo, allí se enun-
ciará el teorema de Borde, y mediante su análisis se obtendrán todas las topología
permitidas para las soluciones de agujeros negros regulares que pueden ser cons-
truidos a partir de dicho teorema, además, los resultados serán resumidos en la pro-
posición de un teorema de regularidad que expande algunos aspectos del teorema
de Borde.

En el capítulo 5 se mostrarán las conclusiones obtenidas, y por último, en el capí-
tulo 6 se mencionará el estudio futuro que se podría realizar basados en este trabajo.
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Capítulo 2

Agujeros negros y el teorema de
singularidad de Penrose

El nacimiento de la Relatividad General sin duda fue un punto de inflexión en
la historia de la física, esta teoría permitió abordar el estudio del universo a grandes
escalas de una manera diferente, y dio paso a la predicción de los agujeros negros.
En este capítulo haremos una breve revisión de los principales agujeros negros es-
tudiados en la literatura, y analizaremos el teorema de singularidad de Penrose de
1965 [1].

2.1. Agujero negro de Schwarzchild

La primera solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein fue dada por
Karl Schwarzchild en 1916 al poco tiempo de ser publicada la teoría, esta describe
el campo gravitacional en el exterior de una distribución de materia esféricamente
simétrica, y es considerada como la primera solución tipo agujero negro. El elemento
de línea para dicha solución es

ds2 = −
(

1− 2M
r

)
dt2 +

(
1− 2M

r

)−1

dr2 + r2 (dθ2 + sin2 θ dφ2) , (2.1)

donde, M es la masa del objeto gravitante. A la cantidad r = 2M se le suele conocer
con el nombre de radio de Schwarzchild, el cual denotaremos por rs, en unidades
físicas este radio se expresa como rs =

2GM
c2 .

Una característica importante de la métrica 2.1 es que no depende de la coorde-
nada temporal t, pero al estudiar la aceleración de caída libre de algún objeto con
respecto al marco de referencia de Schwarzchild se puede ver que esta tiende a ser
infinita cuando r → rs, entonces la métrica debe ser una función del tiempo para
r ≤ rs, teniéndose así que todos los cuerpos deben caer al centro del agujero negro
en esa región [4].

Se puede notar que la métrica de Schwarzchild es singular en r = rs, sin embar-
go esta singularidad resulta de la elección del sistema de coordenadas, por lo tanto
se puede remover al elegir un sistema de coordenadas apropiado, mostrándose así
que es una singularidad aparente, pero a pesar de ello, dicho radio aún guarda un
significado físico, del estudio de la geometría de Schwarzchild se puede ver que to-
do objeto que sea compactado a un radio r ≤ rs quedará desconectado causalmente
de toda la región espacio-temporal que se encuentre fuera de esta zona, y lo mismo
ocurrirá con todo objeto que se adentre en dicha región, a este radio de no retorno se
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le conoce como horizonte de eventos.

La solución 2.1 también presenta una singularidad en r = 0, para esta región la
curvatura del espacio-tiempo tiende a ser infinita, de igual manera las fuerzas de
marea en la vecindad del centro del agujero negro también tienden a ser infinitas.
La singularidad en r = 0 es una singularidad física, y esta no se puede remover ha-
ciendo alguna transformación de coordenadas, esto se puede demostrar al calcular
el invariante de Kretschmann

RµναβRµναβ =
48M2

r6 , (2.2)

este invariante diverge para r → 0. Llegados a este punto se puede ver la necesidad
de poder distinguir entre una singularidad aparente y una real.

La definición de espacio-tiempo singular en relatividad general posee algunas
complicaciones. Una manera de determinar si un espacio-tiempo es singular es es-
tudiando los escalares que se pueden construir a partir del tensor de curvatura de
Riemann (como en el caso del invariante 2.2 para Schwarzchild), pero el no conse-
guir un escalar que diverja no garantiza que el espacio-tiempo sea regular, ya que
existen infinitos escalares que se pueden construir a partir del tensor de curvatura
(por lo que no es posible hallarlos todos para estar seguros que no hay alguno que
diverja), esta forma de determinar si un espacio-tiempo es singular deja mucho que
desear, actualmente la forma más aceptada de definir esto es estudiando la comple-
titud de las geodésicas causales. Entonces, si un espacio-tiempo es geodésicamente
incompleto, se puede decir que este posee una singularidad, esta condición es fun-
damental para el desarrollo de los teoremas de singularidad.

2.1.1. Diagramas de Carter-Penrose y estudio de la estructura causal del
espacio-tiempo de Schwarzchild

Para estudiar la completitud de las geodésicas, y la estructura causal global del
espacio-tiempo podemos usar los diagramas de Carter-Penrose. Antes de adentrar-
nos en el análisis de algunos aspectos de la estructura global del espacio-tiempo de
Schwarzchild es conveniente hacer una breve introducción a los diagramas de Pen-
rose y aplicar estos a un espacio más simple como lo es el de Minkowski.

FIGURA 2.1: Cono de luz para un punto del espacio-tiempo de Min-
kowski [5].
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Los primeros diagramas espacio-temporales nacieron de la concepción de Min-
kowski del espacio-tiempo, en el cual el tiempo pasaba a considerarse como otra
dimensión más. Para poder dibujar estos diagramas es necesario suprimir al menos
una de las dimensiones espaciales, por lo general en estos diagramas los rayos de
luz viajan en trayectorias que forman 45◦ con el eje temporal, debido al principio
de covariancia general siempre se puede elegir un sistema de coordenadas en don-
de esto ocurra, de esta manera se tiene que los rayos de luz definen conos como se
puede ver en Fig. 2.1, y estos nos permiten observar si hay alguna conexión causal
entre puntos del espacio-tiempo. Las trayectorias o líneas de mundo de “objetos fí-
sicos” deben poseer vectores tangentes con pendientes mayores a 45◦ en cada punto.

Ahora bien, en los diagramas tipo Minkowski se dificulta estudiar la estructura
causal completa del espacio-tiempo, no se puede ver claramente la conexión causal
de los puntos en el infinito con otros puntos del espacio, es aquí donde entran los
diagramas de Penrose, estos provienen de aplicar una “transformación conforme”
al espacio-tiempo, para ello partimos de una métrica física gµν la cual relacionamos
con otra métrica g̃µν no física de la siguiente manera

g̃µν = ω2gµν, (2.3)

donde ω es el factor conforme, este tipo de transformaciones nos permite deformar
la escala del espacio-tiempo conservando los ángulos entre elementos de este, así se
puede lograr “traer” los puntos en el infinito a una posición finita, manteniendo la
estructura causal invariante.

Construyamos el diagrama de Carter-Penrose para el espacio-tiempo de Min-
kowski, su elemento de línea se puede expresar en coordenadas esféricas como

ds2 = −dt2 + dr2 + r2 (dθ2 + sin θ dφ2)
= −dt2 + dr2 + r2 dΩ2, (2.4)

las coordenadas varían en el siguiente rango: −∞ < t < ∞, 0 < r < ∞, 0 < θ < π,
0 ≤ φ ≤ 2π. Ahora, usando las coordenadas nulas u = t + r, v = t− r, el elemento
de línea 2.4 puede ser escrito de la siguiente manera

ds2 = −du dv +
1
4
(u− v)2 dΩ2, (2.5)

donde u ≥ v, y las nuevas coordenadas ahora varían en el siguiente rango: −∞ <
u < ∞, −∞ < v < ∞. Se puede notar que las coordenadas u, v varían en el inter-
valo (−∞, ∞) a diferencia de como lo hacía la coordenada r, esto facilita el hacer la
transformación conforme para poder representar el espacio-tiempo completo en un
diagrama finito.

Ahora definamos unas nuevas coordenadas por p = tan−1 v, w = tan−1 u, esta
nueva definición es bastante útil ya que nos permite hacer un mapa entre los inter-
valos (−∞, ∞) y (−π/2, π/2). Ahora, el elemento de línea queda
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ds2 = − sec2 p sec2 w dp dw +
1
4
(tan w− tan p)2 dΩ2

= − sec2 p sec2 w dp dw +
1
4

(
sin w cos p− sin p cos w

cos p cos w

)2

dΩ2

=
1
4

sec2 p sec2 w
[
−4dp dw + sin2(w− p) dΩ2]

= ω−2(p, w)
[
−4dp dw + sin2(w− p) dΩ2] , (2.6)

donde p ≥ w, y las coordenadas ahora varían en el siguiente rango finito:−π
2 < p <

π
2 , −π

2 < w < π
2 . Finalmente vamos a definir las siguientes coordenadas t′ = p + w

y r′ = p− w, con esto obtenemos lo siguiente

ds2 = ω−2(r′, t′)
[
−(dt′ + dr′)(dt′ − dr′) + sin2 r′ dΩ2]

= ω−2(r′, t′)
[
−dt′2 + dr′2 + sin2 r′ dΩ2] , (2.7)

estas coordenadas varían en el siguiente rango: −π < t′ < π y 0 ≤ r′ < π, este
último proviene de la condición p ≥ w. Lo anterior nos permite identificar a t′ como
una coordenada tipo tiempo, y a r′ como una coordenada tipo espacio.

Ahora hallemos el factor conforme explícitamente en términos de las nuevas
coordenadas

ω = 2 cos p cos w

= 2
[

cos
t′

2
cos

r′

2
− sin

t′

2
sin

r′

2

] [
cos

t′

2
cos

r′

2
+ sin

t′

2
sin

r′

2

]
= 2

[
cos2 t′

2
cos2 r′

2
− sin2 t′

2
sin2 r′

2

]
=

1
2
[(

cos t′ + 1
) (

cos r′ + 1
)
+
(
cos t′ − 1

) (
1− cos r′

)]
= cos t′ + cos r′, (2.8)

este factor conforme es el que relaciona a la métrica de Minkowski con la métrica
no física ds̃ = −dt′2 + dr′2 + sin2 r′ dΩ2. Podemos ver que ds̃ tiene una topología de
R× S3, y esta métrica es la que describe al universo estático de Einstein, el cual tiene
el siguiente rango de coordenadas:−∞ < t′ < ∞ y 0 ≤ r′ < π. En Fig. 2.2 se muestra
una región resaltada la cual está conformemente relacionada con el espacio-tiempo
de Minkowski, por lo lo tanto, se ha logrado compactificar todo ese espacio-tiempo
en una región finita del universo estático de Einstein, a dicha región se le da el nom-
bre de espacio-tiempo de Minkowski compactificado.

A esa región del espacio la podemos representar usando un diagrama de Carter-
Penrose, usualmente llamado diagrama de Penrose. Entonces, para el espacio de
Minkowski tenemos el diagrama mostrado en Fig. 2.3, donde se han suprimidos dos
de las dimensiones espaciales, por lo tanto, cada punto de este diagrama representa
una 2- esfera.
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FIGURA 2.2: Representación del universo estático de Einstein, donde
la zona resaltada con líneas está conformemente relacionada con el

espacio-tiempo de Minkowski [6].

FIGURA 2.3: Diagrama de Penrose para el espacio-tiempo de Min-
kowski [7].

Dicho diagrama posee distintos infinitos conformes que están definidos de la
siguiente manera

i+: Infinito tipo tiempo futuro (t′ = π, r′ = 0).

i−: Infinito tipo tiempo pasado (t′ = −π, r′ = 0).

i 0: Infinito tipo espacio (t′ = 0, r′ = π).

J +: Infinito nulo futuro (t′ = π − r′, 0 ≤ r′ < π).

J −: Infinito nulo pasado (t′ = r′ − π, 0 ≤ r′ < π).

El espacio-tiempo compactificado de Minkowski posee algunas características
importantes que mencionaremos a continuación: todas las geodésicas tipo tiempo se
originan en i− y terminan en i+, de igual manera, todas las geodésicas nulas se ori-
ginan en J − y terminan en J + y las geodésicas tipo espacio se originan y terminan
en i 0. El desarrollo anterior se hizo siguiendo las siguientes referencias [6, 8].
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Ya terminada la introducción anterior pasemos a realizar la compactificación con-
forme del espacio-tiempo de Schwarzchild, para ello vamos a partir del elemento de
línea 2.1, el cual transformaremos usando las coordenadas nula avanzada v = t + r∗

y nula retardada u = t− r∗, donde r∗ es conocida como coordenada tortuga y esta
definida por

r∗ =
∫ dr

1− 2M
r

= r + 2M ln
∣∣∣ r
2M
− 1
∣∣∣, (2.9)

de lo anterior obtenemos que

dt2 =
1
4
[
dv2 + du2 + 2dudv

]
, (2.10)

y

dr2 =
1
4

(
1− 2M

r

)2 [
dv2 + du2 − 2dudv

]
. (2.11)

Usando las ecuaciones 2.10 y 2.11, el elemento de línea 2.1 nos queda de la si-
guiente manera

ds2 = −
(

1− 2M
r

)
dudv + r2dΩ2, (2.12)

donde r ahora es una función de u y v, y está definida implícitamente por

v− u
2

= r + 2M ln
∣∣∣ r
2M
− 1
∣∣∣. (2.13)

Se puede notar que las coordenadas anteriores aún no eliminan la singularidad
aparente en r = 2M, ahora tenemos que esta se encuentra en v− u = −∞, por lo tan-
to, debemos buscar una transformación que nos permita regularizar esa superficie.
Si estamos en una región muy cercana a r = 2M tenemos que

r∗ ≈ 2M ln
∣∣∣ r
2M
− 1
∣∣∣, (2.14)

entonces

r
2M
≈ 1± er∗/2M, (2.15)

obteniendo así lo siguiente

1− 2M
r
≈ ± er∗/2M

1± er∗/2M

= ±er∗/2M
[
1∓ er∗/2M + e2r∗/2M ∓ · · ·

]
≈ ±er∗/2M = ±e(v−u)/4M, (2.16)

quedando una aproximación para el elemento de línea de la siguiente manera

ds2 ≈ ∓
(

ev/4Mdv
) (

e−u/4Mdu
)
+ r2dΩ2. (2.17)
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De lo anterior definimos la siguiente transformación de coordenadas: U = ∓e−u/4M

(donde el signo “−” y “+” se eligen según los casos r > 2M o r < 2M respectiva-
mente) y V = ev/4M. Entonces podemos ver que

e(v−u)/4M = ∓UV, (2.18)

de lo que se obtiene que

er/2M
∣∣∣ r
2M
− 1
∣∣∣ = ∓UV

⇒ er/2M
( r

2M
− 1
)

= −UV. (2.19)

La ecuación 2.19 nos muestra una dependencia implícita de r con respecto a las
variables U y V. Ahora, reescribiendo 2.12 en términos de las nuevas variables, nos
queda que

ds2 = −
[
−2M

r
e−r/2MUV

] (
−4M

U
dU
)(

4M
V

dV
)
+ r2dΩ2

= −32M3

r
e−r/2MdUdV + r2dΩ2. (2.20)

La ecuación 2.20 nos muestra la métrica de Schwarzchild expresada en las coor-
denadas de Kruskal, con esta métrica tenemos la extensión maximal del espacio-
tiempo de Schwarzchild, la cual tiene una topología de R × R × S2. Ahora, para
obtener la compactificación conforme hacemos la siguiente transformación: Ũ =
arctan U y Ṽ = arctan V, donde

− π

2
< Ũ <

π

2
, − π

2
< Ṽ <

π

2
, − π < Ũ + Ṽ < π, (2.21)

podemos notar que el rango de las nuevas coordenadas es finito, al contrario que el
rango para las coordenadas U y V, por lo que se logra representar completamente
la extensión maximal del espacio-tiempo de Schwarzchild en un dominio finito. El
elemento de línea 2.20 nos queda

ds2 =
32M3

r
e−r/2M sec2 Ũ sec2 ṼdŨdṼ + r2dΩ2

= sec2 Ũ sec2 Ṽ
[

32M3

r
e−r/2MdŨdṼ + r2 cos2 Ũ cos2 Ṽ dΩ2

]
, (2.22)

donde ahora r = r(Ũ, Ṽ), también se puede notar que el factor conforme para este
caso es ω = cos Ũ cos Ṽ. Entonces, el diagrama de Penrose para el espacio-tiempo
de Schwarzchild queda como se muestra en la figura 2.4.

En dicho diagrama se tiene nuevamente que las geodésicas nulas tienen ángulos
de ±45◦ en la figura, además, se puede notar que para puntos que se encuentren
fuera de r = 2M todas las geodésicas nulas salientes terminan en J +, pero todas las
geodésicas nulas entrantes terminan en la singularidad futura localizada en r = 0
(en la figura se toma que el tiempo avanza de abajo hacia arriba). El desarrollo hecho
para esta parte se hizo siguiendo las siguientes referencias [6, 9, 10].
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FIGURA 2.4: Diagrama de Penrose para el espacio-tiempo de Sch-
warzchild (se han suprimido dos dimensiones) [9].

2.2. Agujero negro de Reissner-Nordström

Al resolver las ecuaciones de campo Einstein-Maxwell, se obtiene una métrica
que describe al espacio-tiempo para un agujero negro con carga eléctrica. El elemen-
to de línea para dicha métrica es de la siguiente forma

ds2 = −
(

1− 2M
r

+
Q2

r2

)
dt2 +

(
1− 2M

r
+

Q2

r2

)−1

dr2 + r2 dΩ2, (2.23)

donde Q es la carga eléctrica del agujero negro. Podemos notar que la componente
tiempo-tiempo de la métrica se hace 0 para los siguientes valores de la coordenada
radial

r± = M±
√

M2 −Q2, (2.24)

de la ecuación anterior vemos que se pueden presentar varios casos, pero para la
realización de este trabajo sólo nos interesa analizar las solución en la cual M > |Q|.
Se puede ver que esta solución posee dos singularidades aparentes en r = r±, pero al
igual que en el espacio-tiempo de Schwarzchild acá también se tiene una singulari-
dad física en r = 0. Ahora, construyamos el diagrama de Penrose para esta solución.

Primero usaremos las coordenadas nula avanzada v = t + r∗ y nula retardada
u = t− r∗, donde

r∗ =
∫ dr

1− 2M
r + Q2

r2

= r +
r2
+

r+ − r−
ln
∣∣∣ r− r+

2M

∣∣∣− r2
−

r+ − r−
ln
∣∣∣ r− r−

2M

∣∣∣, (2.25)

de lo anterior obtenemos que

dt2 =
1
4
[
dv2 + du2 + 2dudv

]
, (2.26)

y

dr2 =
1
4

(
1− 2M

r
+

Q2

r2

)2 [
dv2 + du2 − 2dudv

]
. (2.27)

Por lo tanto 2.23 nos queda de la siguiente manera
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ds2 = −
(

1− 2M
r

+
Q2

r2

)
dudv + r2dΩ2, (2.28)

donde r ahora es una función de u y v, y está definida implícitamente por

v− u
2

= r +
r2
+

r+ − r−
ln
∣∣∣ r− r+

2M

∣∣∣− r2
−

r+ − r−
ln
∣∣∣ r− r−

2M

∣∣∣. (2.29)

Ahora estudiemos el comportamiento del elemento de línea 2.28 cerca de r = r+

1− 2M
r

+
Q2

r2 ≡ f (r) = f (r+) + f ′(r+)(r− r+) +
f ′′(r+)

2!
(r− r+)2 + · · ·

≈ f ′(r+)(r− r+)

=
r+ − r−

r2
+

(r− r+). (2.30)

También tenemos que

r∗ ≈ r2
+

r+ − r−
ln
∣∣∣ r− r+

2M

∣∣∣, (2.31)

entonces

r− r+ = ±2Me
r+−r−

r2
+

r∗
= ±2Me

r+−r−
2r2
+

(v−u)
, (2.32)

por lo tanto se obtiene

f (r) ≈ ±2M(r+ − r−)
r2
+

e
r+−r−

2r2
+

(v−u)
, (2.33)

de esta manera, el elemento de línea se aproxima a lo siguiente

ds2 ≈ ∓2M(r+ − r−)
r2
+

(
e

r+−r−
2r2
+

v
dv
)(

e
− r+−r−

2r2
+

u
du
)
+ r2dΩ2. (2.34)

Lo anterior nos lleva a definir las siguientes coordenadas: U = ∓e
− r+−r−

2r2
+

u
(donde

elegimos el signo “−” cuando r > r+ o r < r−, y el signo “+” cuando r− < r < r+)

y V = e
r+−r−

2r2
+

v
. Entonces podemos ver que

e
r+−r−

2r2
+

(v−u)
= ∓UV, (2.35)

de lo que se obtiene que

e
r+−r−

r2
+

r ∣∣∣ r− r+
2M

∣∣∣∣∣∣ r− r−
2M

∣∣∣−r2
−/r2

+

= ∓UV. (2.36)

De la ecuación 2.36 vemos la dependencia implícita de r con respecto a las nuevas
variables. El elemento de línea en términos de las coordenadas U y V nos queda
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ds2 =
sgn(1− 2M/r + Q2/r2)

UVr2 |r− r+||r− r−|
(

2r2
+

r+ − r−

)2

dUdV + r2dΩ2

= −16M2

r2

(
r2
+

r+ − r−

)2

e
− r+−r−

r2
+

r ∣∣∣ r− r−
2M

∣∣∣1+r2
−/r2

+

dUdV + r2dΩ2, (2.37)

el elemento de línea anterior es regular en r = r+, pero aún sigue siendo singular en
r = r−, para solucionar esto se puede usar la siguiente transformación de coordena-
das

tan
1
2
(t̃− r̃) = V, (2.38)

y

tan
1
2
(t̃ + r̃) = U, (2.39)

para más detalles se puede consultar la siguiente referencia [11]. Con las transforma-
ciones anteriores se logra construir la compactificación conforme del espacio-tiempo
de Reissner-Nordström, cuyo diagrama de Penrose se muestra en la figura 2.5.

FIGURA 2.5: Diagrama de Penrose para el espacio-tiempo de
Reissner-Nordström (se han suprimido dos dimensiones) [9].

Podemos notar que a diferencia del espacio-tiempo de Schwarzchild, en este caso
la singularidad es time-like, por lo que existen curvas que pueden evitar converger
en esta, pero todas las trayectorias tipo luz que se produzcan en el interior de la zona
acotada por r = r+ alcanzaran inevitablemente la singularidad, además, el espacio-
tiempo completo está conformado por una serie infinita de diagramas similares a
Fig. 2.5 que se acoplan suavemente entre si.



Capítulo 2. Agujeros negros y el teorema de singularidad de Penrose 14

2.3. Teorema de singularidad de Penrose

Desde la aparición de la primera solución tipo agujero negro, hubo una gran
resistencia a aceptarlos como posibles objetos físicos reales, se pensaba que la for-
mación de las singularidades espacio-temporales era producto de las simetrías asu-
midas para poder hallar dichas soluciones, por lo tanto, varios físicos de la época se
encaminaron en la difícil construcción de algún teorema que mostrara que la forma-
ción de singularidades era inevitable bajo ciertas condiciones, y que no dependía de
la simetría particular que se haya elegido para solucionar el problema.

Durante años se formularon varios teoremas de singularidad, pero fue en el año
1965 que salió a la luz un teorema que cambiaría la forma de estudiar a las singulari-
dades y mostraría que estas se pueden formar aunque hayan pequeñas desviaciones
con respecto a la simetría esférica, también enfocaría la atención en el estudio de la
completitud geodésica del espacio-tiempo para saber si este es singular o no, dicho
teorema fue formulado por Penrose1.

El teorema de singularidad de Penrose de 1965 [1] puede ser enunciado de la
siguiente manera

Teorema. SeaM un espacio-tiempo para el cual la condición de convergencia nu-
la se satisface, es decir, Rµνnµnν ≥ 0 para todos los vectores nulos nµ ∈ M, si existe
una hipersuperficie de Cauchy no compacta Σ y una superficie atrapada cerrada S,
entoncesM es geodésicamente nulo incompleto [13].

Para demostrar este teorema será necesario hacer uso de varias definiciones y
proposiciones cuyas demostraciones pueden ser consultadas en la referencia [13].

Def. 1. Un conjunto ζ ⊆ M es acronal si I+(ζ) ∩ ζ = ∅, i.e., en un conjunto
acronal no hay dos puntos que puedan ser conectados mediante un curva tipo
tiempo [14].

Def. 2. A un subconjunto P ⊂ M se le llama una frontera acronal si esta es
la frontera de un conjunto futuro, i.e., P = ∂I+(x), donde I+(x) es el futuro
cronológico de x. Así, toda frontera acronal es también un conjunto acronal.

Def. 3. Sea O una región abierta en el espacio-tiempo. Una congruencia en O
es una familia de curvas tal que a través de cada punto en O pasa una y sólo
una curva de dicha familia.

Prop. 1. Si se tiene un espacio-tiempoM para el cual el tensor de Ricci satisface
Rµνnµnν ≥ 0 para todos los vectores nulos nµ ∈ M y existe una superficie atra-
pada hacia el futuro S, entonces E+(S) (cono de luz futuro de S) es compacto o
el espacio-tiempo es geodésicamente nulo hacia el futuro (o ambas condiciones
se cumplen).

Prop. 2. Toda frontera acronalP es una 3-variedad topológica (i.e., C0), sin borde.
En otras palabras, es una hipersuperficie embebida sin frontera.

1Una introducción mas amplia a la historia de los teoremas de singularidad se puede encontrar en
la referencia [12].
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Prop. 3. Un espacio-tiempo M es causalmente simple si y sólo si ∂J+(x) =
E+(x) y ∂J−(x) = E−(x) para todo x ∈ M, donde J+(x) y J−(x) son el futuro
y pasado causal de x respectivamente.

Prop. 4. Un espacio-tiempo es globalmente hiperbólico si y sólo si este contiene
una hipersuperficie de Cauchy.

Prop. 5. Todo espacio-tiempo globalmente hiperbólico es causalmente simple.

Recordemos que un conjunto causal cerrado Σ es una hipersuperficie de Cauchy
si y sólo si cada geodésica nula máximamente extendida interseca a Σ.

Para continuar con la demostración, vamos a asumir que todas las condiciones
del teorema de Penrose se satisfacen, a excepción de la incompletitud geodésica, es
decir, vamos a considerar que el espacio-tiempoM es geodésicamente completo.

Entonces, de Prop. 1 se tiene que E+(S) debe ser compacto, además, M es glo-
balmente hiperbólico ya que contiene una hipersuperficie de Cauchy, por lo que es
causalmente simple hacia el futuro (Prop. 5), satisfaciéndose entonces lo siguiente
E+(x) = J+(x). Luego, usando Def. 2 se puede ver que E+(S) es una frontera acro-
nal. Ahora, eligiendo cualquier congruencia suave tipo tiempo enM, se puede ver
que cada curva de esta interseca a la superficie de Cauchy Σ y a E+(S) solo una vez
(recordemos que E+(S) al ser una frontera acronal también es un conjunto acronal),
de esta manera se tiene que las curvas de la congruencia definen un mapa continuo
entre Σ y E+(S). Por lo tanto, si E+(S) es compacto y Σ no, entonces debido al mapa
continuo que existe entre ambos debe suceder que E+(S) tenga una frontera en Σ,
pero esto genera una contradicción con Prop. 2, mostrándose así que M no puede
ser geodésicamente completo bajo estas condiciones.
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Capítulo 3

Agujeros negros regulares

Como se pudo observar en el capítulo anterior, varias de las soluciones más sim-
ples de las ecuaciones de campo de Einstein conducen a espacio-tiempos singulares,
lo cual nos da un indicio de que la teoría no está completa. En los últimos años se
han hecho muchos esfuerzos para lograr conectar la teoría de la relatividad general
con la mecánica cuántica, ya que se piensa que la teoría nacida de esta unión podría
resolver el problema de las singularidades, pero en vista de la dificultad de formu-
lar una teoría cuántica de la gravedad, otro camino que se ha tomado ha sido el de
analizar la teoría clásica de Einstein, y ver las posibilidades que esta nos otorga para
lograr eliminar bajo condiciones razonables las singularidades. Dentro de los posi-
bles espacio-tiempos regulares que pueden ser construidos, estaremos interesados
en aquellos que poseen horizontes, las soluciones de este tipo son conocidas como
agujeros negros regulares.

3.1. Primeras ideas sobre agujeros negros regulares y desa-
rrollos posteriores

En 1966 Sakharov planteó que la ecuación de estado para la materia y energía a
altas densidades podría ser p = −ρmateria [15] (esta ecuación de estado es la misma
que se satisface para un universo tipo de Sitter), y Gliner, por otro lado, propuso
que el estado final del colapso gravitatorio podría ser un espacio-tiempo lleno con
una densidad de vacío reemplazando la singularidad [16], dichas ideas pueden ser
consideradas como la primera propuesta de la existencia de soluciones regulares de
agujero negro.

Fue en 1968 cuando Bardeen obtuvo la primera solución de agujero negro regu-
lar [2], esta fue una solución de las ecuaciones de Einstein en presencia de campos
electromagnéticos (al igual que la solución de Reissner-Nordström), y su elemento
de línea es de la siguiente manera

ds2 = − f (r)dt2 + f−1(r)dr2 + r2dΩ2, (3.1)

donde

f (r) = 1−
(m

e

) 2(r/e)2

((r/e)2 + 1)3/2 , (3.2)

se puede notar que la función anterior está bien definida para cualquier valor de r,
además, para distintos valores de (m/e) se pueden tener casos en los cuales f (r) se
haga cero una o dos veces, esto nos indicará la cantidad de horizontes que posee



Capítulo 3. Agujeros negros regulares 17

la solución. Para dicha métrica tanto los tensores como el escalar de curvatura es-
tán bien definidos, además esta métrica es asintóticamente plana, y para r → 0 se
comporta como una métrica tipo de Sitter, esto último concuerda con las propuestas
hechas por Sakharov y Gliner. Desde entonces, aunque ha habido un gran desarro-
llo dentro del campo, la mayoría de las soluciones de agujeros negros regulares se
construyeron siguiendo la propuesta de Bardeen.

Sin profundizar mucho, podemos mencionar algunos trabajos relevantes en esta
línea de investigación. En particular, Dymnikova [17-20] encontró una solución de
agujero negro regular cuyo interior corresponde a un fluido anisótropo que obedece
una ecuación de estado tipo de Sitter, p = −ρ, y que es asintóticamente Schwarzs-
child. Otras soluciones con núcleo tipo de Sitter fueron encontradas al usar elec-
trodinámicas no lineales como fuente [21-24]. Adicionalmente, los agujeros negros
regulares también aparecen en distintas teorías extendidas de la gravedad [25-27].
Recientemente se han encontrado soluciones de agujero negro regular con un nú-
cleo tipo Minkowski [28], lo cual se diferencia ampliamente de todas las soluciones
mencionadas anteriormente, y permite explorar nuevas posibilidades.

Desde un punto de vista global, han habido principalmente dos líneas de ataque
al problema. La primera fue propuesta por Borde durante los años 90, quien mostró
que haciendo uso de un teorema de Penrose invertido [29] se podía explicar la existencia
de una familia de soluciones regulares con un núcleo de Sitter utilizando métodos
globales, pero se tenía que sacrificar la hiperbolicidad global del espacio-tiempo pa-
ra dichas soluciones.

La segunda línea ha sido desarrollada recientemente por Carballo-Rubio, Di Fi-
lippo, Liberati y Visser [30, 31], quienes mostraron una clasificación completa de
agujeros negros esféricamente simétricos y geodésicamente completos, pero exigie-
ron la condición de que todo el espacio-tiempo fuese globalmente hiperbólico. Tam-
bién, aclararon que la mayoría de las soluciones de agujero negro regular no evaden
el teorema de Penrose al evitar la formación de puntos de enfoque dentro de la su-
perficie atrapada, sino, que lo hacen introduciendo un horizonte de Cauchy antes de
que el punto de enfoque sea alcanzado por las geodésicas salientes, esto último está
de acuerdo con el teorema de Borde.
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Capítulo 4

Teorema de Borde y sus
implicaciones

En este capítulo se enunciará el teorema de Borde y se definirán algunos aspectos
esenciales de este. Luego, pasaremos a mostrar cuales son las topologías permitidas
para las soluciones regulares de agujero negro que se derivan de dicho teorema, todo
el estudio se hará en simetría esférica.

4.1. Teorema de Borde

Teorema. Supongamos que hay un espacio-tiempoM tal que

M contiene una superficie atrapada hacia el futuro T .

El tensor de Ricci, Rµν, obedece Rµνnµnν ≥ 0 para todos los vectores nulos
nµ ∈ M.

M es geodésicamente (nulo) completo hacia el futuro.

M es causalmente simple hacia el futuro, i.e., E+(X) = ∂J+(X), donde X es
cualquier subconjunto acronal compacto deM.

Entonces existe un slice compacto en el futuro causal de T [29].

Recordemos que una superficie atrapada es una superficie bidimensional en la cual
geodésicas nulas entrantes y salientes perpendiculares a esta superficie son conver-
gentes, i.e., las geodésicas nulas tienen una divergencia negativa en dicha superficie
[32]. Adicionalmente, para una superficie eventualmente atrapada hacia el futuro sólo se
necesita que la divergencia sea negativa en algún lugar en el futuro de la superficie
a lo largo de cada geodésica [29]. También, se debe recordar que un slice Γ es una
hipersuperficie acronal sin bordes; i. e. para todo punto p ∈ Γ no existe alguna curva
tipo tiempo que pueda conectar los puntos u ∈ I−(p) y v ∈ I+(p).

4.2. Agujeros negros regulares con un núcleo tipo de Sitter
en simetría esférica

En este trabajo estamos interesados en espacios-tiempos que poseen dos hori-
zontes , es decir, un horizonte de eventos y un horizonte de Cauchy. La estructura
global de estos espacios es similar a la extensión maximal del espacio-tiempo de
Reissner-Nordström, como se muestra en Fig. 4.1.
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FIGURA 4.1: Diagrama de Carter-Penrose para un agujero negro tipo
Reissner-Nordström [33].

Una posibilidad para obtener un espacio-tiempo de agujero negro regular es ha-
ciendo una identificación sobre las regiones correspondientes a r = 0 en el diagrama
mostrado en Fig. 4.1. Al hacer la identificación se obtiene el diagrama de Fig. 4.2, el
área sombreada representa a todos aquellos puntos que pueden ser alcanzados por
curvas tipo tiempo que parten desde p. En este caso el espacio-tiempo es causalmen-
te simple hacia el futuro ya que E+(p) = ∂J+(p). Por otra parte, se puede ver que el
espacio en Fig. 4.2 es geodésicamente nulo completo hacia el futuro.

Finalmente, imponemos que se satisfaga la condición de energía nula. Entonces,
todos los requerimientos del teorema de Borde se satisfacen, por lo tanto, debe haber
algún slice compacto en el futuro causal de la superficie eventualmente atrapada p.

Esta identificación tipo espacio hace que la topología de los slices que se en-
cuentran en la región interna del agujero negro regular sea S3. Para demostrar esto,
introduciremos una nueva coordenada, la cual denotaremos por χ, tal que los rayos
de luz que salen de p puedan moverse a lo largo de esta coordenada que envuelve
al espacio-tiempo.

Cuando nos movemos a través de χ, la coordenada temporal (en las coordenadas
de Schwarzschild) se mantiene fija, pero la coordenada radial varía periódicamente.
Adicionalmente, recordemos que cada punto en estos diagramas representa una 2-
esfera. Por lo tanto, en esta región podemos definir el siguiente elemento de línea

ds2 = α dχ2 + r2(χ)dΩ2, (4.1)

donde α es una constante. Asimismo, se puede notar que r(χ) varía desde r = 0 a un
valor máximo en r = r−, para luego decrecer y volver a r = 0, por lo que podemos
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FIGURA 4.2: Diagrama de Carter-Penrose para la regularización tipo
espacio [33].

escribir

r(χ) = r− sin χ, 0 ≤ χ < 2π. (4.2)

Entonces, el elemento de línea en la región interna puede ser escrito como

ds2 = r2
− dχ2 + r2

− sin2 χ dΩ2, (4.3)

que claramente corresponde a una 3-esfera, la cual es la topología de las secciones
tipo espacio correspondientes al espacio-tiempo de De Sitter, escrita en coordenadas
canónicas.

Podemos notar que hay un cambio en la topología de los slices tipo espacio, la
cual varía de R× S2 en regiones que se encuentran muy lejanas al núcleo del agujero
negro regular a S3 en la región interna a este.

Notemos que, debido al comportamiento tipo de Sitter del núcleo del agujero
negro regular, la condición de energía nula se satura en r = 0 (Rµνnµnν = 0 para
todo los vectores nulos nµ cuando r = 0). Además, veamos que los slices tipo espa-
cio se pueden identificar para otros valores de r distintos de r = 0, lo cual abre la
posibilidad de construir una familia infinita de soluciones regulares con un núcleo
de Sitter, pero a diferencia del caso cuando identificamos en r = 0, se estaría exclu-
yendo una región del espacio-tiempo, lo que haría que este ya no fuese simplemente
conexo. Esta situación podría corresponder, por ejemplo, a la identificación de dos
de las curvas discontinuas verticales que se encuentran dentro de la región acotada
por r = 0 en Fig. 4.1.
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4.3. Agujeros negros regulares con núcleos no asintóticamen-
te de Sitter

Anteriormente se mostró que se pueden construir fácilmente soluciones regula-
res de agujeros negros con un núcleo tipo de Sitter, lo cual es equivalente a imponer
que Rµνnµnν = 0 en r = 0. Ahora se considerarán casos en los cuales se satisface
la condición de energía nula pero no se satura. Entonces, si todas las condiciones
restantes del teorema de Borde se siguen cumpliendo, se obtiene un agujero negro
regular con un núcleo que no es de Sitter.

Para mostrar lo anterior, estudiemos otras identificaciones diferentes a las tipo
espacio que consideramos previamente. Una posibilidad es identificar las secciones
correspondientes a r = r− y ver si el resto de hipótesis requeridas por el teorema se
siguen cumpliendo. Este es de hecho el caso, como se muestra en Fig. 4.3.

FIGURA 4.3: Diagrama de Carter-Penrose para la identificación nula
a lo largo del horizonte de Cauchy [33].

En Fig. 4.3, la región sombreada representa el futuro cronológico de p, la frontera
de esta región coincide con el cono de luz futuro de p. Por lo tanto, el espacio-tiempo
sigue siendo causalmente simple hacia el futuro luego de hacer esta identificación.
Adicionalmente, en Fig. 4.3 se puede observar que este espacio es geodésicamente
nulo completo hacia el futuro, pero no es simplemente conexo ya que las regiones
que se encuentran acotadas entre r = r− y r = 0 son excluidas de este.

La topología de los slices acronales construidos por medio de la identificación
nula a lo largo de r− puede entenderse de la siguiente manera.

Inicialmente, la pieza clave es mostrar que el segmento de línea a lo largo del
horizonte Cauchy puede ser deformada en un círculo. Con la notación establecida
en Fig. 4.4, diremos que dos puntos ti, tj son equivalentes si tj = ti + nα, i ≤ j y
n ∈ Z. Veamos si esta relación define una relación de equivalencia.
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FIGURA 4.4: Segmento de línea para el estudio de la identificación
nula [33].

1. Primero mostremos que ti está relacionado con sigo mismo:

ti − ti = 0 ≡ 0× α, 0 ∈ Z ⇒ ti ∼ ti

2. Entonces, si

ti ∼ tj ⇒ tj − ti = nα → ti − tj = −nα,
(−n) ∈ Z⇒ tj ∼ ti

3. Finalmente, si

ti ∼ tj, tj ∼ tc ⇒ tj − ti = nα, tc − tj = n′α,
tc − ti = tc − (tj − nα) = (n′ + n)α,
(n′ + n) ∈ Z ⇒ tc ∼ ti .

Por lo tanto, la relación definida anteriormente si es una relación de equivalencia.
De esta manera podemos ver que t0 ∼ tn, t1 ∼ tn+1, t2 ∼ tn+2, t0 ∼ t2n y, como se
muestra en Fig. 4.5, el segmento de línea con esta identificación corresponde a un
círculo sin un punto. Por lo tanto, la topología de los slices tomados a lo largo de
r = r− es [S1 − {t0}]× S2.

FIGURA 4.5: El diagrama muestra que la identificación nula a lo largo
de r = r− da a lugar un círculo [33].

Finalmente, como este slice es no compacto, necesitamos realizar una extensión
de Alexandroff que nos permitirá hacer la compactificación al añadir un punto en
el infinito i−. De esta manera, la topología obtenida es S1 × S2. Observemos que la
adición de este punto para hacer la compactificación no altera las propiedades del
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slice, en particular la propiedad de ser acronal y sin bordes.

Podemos hacer otra identificación que es causalmente simple hacia el futuro y
que satisface el teorema de Borde, pero en la cual el espacio-tiempo es no orientable.
Para esta identificación, las secciones correspondientes a r = r− se identificaran de
la forma mostrada en Fig. 4.6, se puede demostrar (de la misma manera que para la
identificación nula orientable) que la topología de los slices señalados por las líneas
punteadas (naranja y violeta) es S1 × S2 pero con la particularidad de que los rayos
nulos salientes alcanzan el infinito nulo de los rayos entrantes y vice versa. Enton-
ces, el fibrado S2 es colocado de una forma no orientable sobre S1, y la topología
de los slices nulos correspondientes a esta identificación es S2×̃S1 (el fibrado S2 no
orientable sobre S1).

FIGURA 4.6: Diagrama de Carter-Penrose para la identificación nula
no orientable a lo largo del horizonte de Cauchy [33].

Todos los resultados obtenidos pueden ser resumidos de la siguiente manera

Proposición. SeaM un espacio-tiempo esféricamente simétrico y estático tal que

M contiene una superficie eventualmente atrapada hacia el futuro T .

El tensor de Ricci, Rµν, obedece Rµνnµnν ≥ 0 para todos los vectores nulos
nµ ∈ M.

M es geodésicamente nulo completo hacia al futuro.

M es causalmente simple hacia el futuro, i.e., E+(X) = İ+(X), donde X es
cualquier subconjunto acronal deM.

Entonces hay un slice compacto en el futuro causal de T cuya topología es

1. S3 si Rµνnµnν = 0 en r = 0.
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2. S1 × S2 si Rµνnµnν > 0 para todo p ∈ M yM es orientable.

3. S1×̃S2 si Rµνnµnν > 0 para todo p ∈ M yM es no orientable.

Más aún, respecto a la conectividad, podemos observar que en los casos 2 y 3 de
la proposición anterior M no es simplemente conexo. Por lo tanto, asumiendo co-
nectividad (lo cual es una propiedad físicamente deseable para un espacio-tiempo)
para un espacio-tiempo esféricamente simétrico y estático, junto con las hipótesis
del teorema de Borde, llegamos a un agujero negro regular con un núcleo tipo de
Sitter (es decir, una topología S3 para los slices compactos y acronales de esta re-
gión) como única posibilidad. En este sentido, pensamos que no hay alguna razón
física para buscar nuevas soluciones regulares de agujeros negros con las topologías
exóticas aquí estudiadas ya que estas no incorporan la conectividad deM.

Como un resumen de este capítulo, nuestros principales hallazgos son presenta-
dos en la tabla 4.1.

Slice Compactificación Topología
0 a r− tipo espacio S3

r− a r+ tipo espacio R× S2

r+ a ∞ tipo espacio R× S2

0 a r− nula orientable S1 × S2

r− a r+ nula orientable R× S2

r+ a ∞ nula orientable R× S2

0 a r− nula no orientable S1×̃S2

TABLA 4.1: Topologías para diferentes slices acronales encontrados
en espacios esféricamente simétricos para agujeros negros regulares

[33].

Curiosamente, vale la pena mencionar que en trabajos anteriores (ver por ejem-
plo, Ref. [23]), se obtuvieron varias soluciones regulares de agujeros negros con las
únicas condiciones de que la distribución de masa fuese regular en el centro, y que
la solución fuese asintóticamente Reissner-Nordström o satisficiera la condición de
energía débil (o ambas). En todos los casos, el núcleo de las soluciones era tipo de
Sitter pero no se comentaba nada sobre las condiciones del teorema de Borde. En este
sentido, nuestro resultado permite clasificar soluciones regulares de agujeros negros
previamente obtenidas de una manera simple, como por ejemplo, las presentadas en
Refs. [20, 23, 34, 35], las cuales viven el primer caso de nuestra proposición.
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Capítulo 5

Conclusiones

En este trabajo se analizó la estructura causal de espacio-tiempos para aguje-
ros negros regulares esféricamente simétricos que satisfacían el teorema de Borde,
dichos espacios poseían un diagrama de Penrose similar al del espacio-tiempo de
Reissner-Nordström.

Se encontró que al restringir la condición de energía nula (Rµνnµnν ≥ 0 para
todo vector nulo nµ ∈ M) el teorema de Borde permitía varias topologías para los
slices acronales compactos en el núcleo de los agujeros negros regulares construidos
siguiendo dicho teorema, estas topologías fueron las siguientes

S3 si Rµνnµnν = 0 en r = 0.

S1 × S2 si Rµνnµnν > 0 para todo p ∈ M yM es orientable.

S1×̃S2 si Rµνnµnν > 0 para todo p ∈ M yM es no orientable.

Se pudo notar que los espacio-tiempos obtenidos al evitar que la condición de
energía nula se saturara no eran conexos.

Al exigir conexidad como una condición extra al teorema de Borde la única to-
pología permitida sería la de S3.
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Capítulo 6

Trabajo futuro

Del teorema de Borde, hemos visto que para los espacio-tiempos de agujeros
negros regulares la topología de ciertas hipersuperficies acronales cambian en las re-
giones cercanas al núcleo (o cerca al horizonte de Cauchy en el caso de las compacti-
ficaciones tipo luz estudiadas). Como trabajo futuro, nos interesaría definir cantida-
des relacionadas a variables físicas del sistema que permitan determinar la topología
de los slices relevantes, y así poder conectar dichas variables físicas con los cambios
de topología presentados. Para simplificar la discusión , y teniendo en cuenta que
estamos interesados en espacio-tiempos simplemente conexos, solamente será con-
siderada la regularización tipo espacio.

Con respecto a este punto, nos gustaría mencionar los trabajos de la referen-
cias [36, 37], donde los autores atribuyen los cambios en la topología a cambios en
el signo del escalar de curvatura. En el caso que ellos estudiaron, usaron un ten-
sor de energía-momentum tipo-I que satisfacía la condición T0

0 = Tr
r . En este caso,

R ∝ (ρ− p⊥) y se puede ver que R < 0 cuando la condición de energía dominante
no se satisface. Por lo tanto, en este caso, el cambio en la topología es atribuido a
la violación de la condición de energía dominante. Sin embargo se conocen algunas
soluciones regulares de agujeros negros que satisfacen la condición de energía do-
minante [18, 19], por lo que no estamos completamente seguros al tipo de cambio
de topología al que estos autores se refieren. Adicionalmente, este cambio de signo
es difícil interpretarlo como una característica global (topológica), al menos que esta
modifique completamente una magnitud globalmente definida, que parece no ser el
caso presentado en las referencias [36, 37] debido al carácter local del escalar de Ricci
R.

Como una alternativa a la propuesta anterior, podemos mencionar el trabajo rea-
lizado por los autores de la referencia [38], estos estudiaron las condiciones de ener-
gía en espacio-tiempos para agujeros negros regulares con varios horizontes, logran-
do relacionar el signo de la masa de Tolman mT(ra, rb) definida entre dos coordena-
das radiales (ra, rb) con la violación de la condición de energía fuerte1. En particular,
se pudo ver que mT(ra, rb) era negativa en la región 0 ≤ r < r−, la cual es nues-
tra región de interés ya que allí se tienen las hipersuperficies acronales compactas,
mientras que en las regiones r− < r < r+ y r+ < r < ∞, mT(ra, rb) se mantenía
positiva.

Vamos a detallar un poco más esta idea. Siguiendo [38], usaremos un un elemen-
to de línea esféricamente simétrico, que puede ser escrito como

1La condición de energía fuerte establece que Rµνξµξν ≥ 0, para todo vector tipo tiempo ξµ.
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ds2 = − f (r) dt2 +
dr2

f (r)
+ r2 dΩ2, (6.1)

usando esta métrica se llega a la ecuación

− R0
0r2 =

1
2

d
dr

(
r2 d f

dr

)
(6.2)

cuya integración lleva a

2mT(ra, rb) =

(
r2 d f

dr

) ∣∣∣rb

ra
, (6.3)

donde, por definición [39] se tiene que

mT(ra, rb) = 4π
∫ rb

ra

dr r2
(

Tk
k − T0

0

)
. (6.4)

Si se evalúa esta masa para el agujero negro de Reissner-Nordström con elemento
de línea 2.23 en la región ε < r < r− se obtiene lo siguiente(

r2 d f
dr

) ∣∣∣r−
ε

= 2
(

M− Q2

r

) ∣∣∣r−
ε

= 2Q2
(

1
ε
− 1

r−

)
, (6.5)

se puede ver que en el caso cuando ε tiende a cero la ecuación 6.5 es positiva. Para los
casos r− < r < r+ y r+ < r < ∞ se tienen los siguientes resultados respectivamente(

r2 d f
dr

) ∣∣∣r+
r−

= 2Q2
(

1
r−
− 1

r+

)
, (6.6)

y (
r2 d f

dr

) ∣∣∣∞
r+

= 2
Q2

r+
. (6.7)

Por lo tanto, la masa de Tolman en las regiones estudiadas para el caso singular
cumplen con lo siguiente

mT(r+, ∞) > 0.

mT(r−, r+) > 0.

mT(0, r−) > 0.

Ahora analicemos lo que sucede con los casos regulares estudiados en este tra-
bajo. La parte derecha de la ecuación 6.3 puede ser reescrita de la siguiente manera(

r2 d f
dr

) ∣∣∣rb

ra
= r2

b
d f
dr

∣∣∣
rb

− r2
a

d f
du

∣∣∣
ra

. (6.8)

Cuando r → ∞ la métrica es asintóticamente plana, por lo que se puede asumir
que

f ≈ 1− 2M
r

, (6.9)

de acá se obtiene que d f
dr = 2M

r2 .
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Luego, se puede observar en Fig. 4.1 que la coordenada espacial r se comporta
como una coordenada temporal en la región r− < r < r+ y viceversa, en la métrica
esto se manifiesta como un cambio de signo de f , siendo esta positiva para r > r+ y

negativa cuando r− < r < r+, teniéndose así que d f
dr

∣∣∣
r+

> 0.

Finalmente, cuando se pasa de la región r− < r < r+ a la región 0 < r < r−, f
cambia de signo volviendo a ser positiva, por lo que se recupera el comportamiento

habitual de las coordenadas r y t, de esta manera se tiene que d f
dr

∣∣∣
r−

< 0.

Con lo discutido en los párrafos anteriores, ahora se puede evaluar la ecuación
6.8 en las zonas de interés. En el intervalo (r+, ∞) se tiene(

r2 d f
dr

) ∣∣∣∞
r+

= 2M− r2
+ f ′(r+) = 2M− 2r2

+κ, (6.10)

donde κ es la gravedad superficial del agujero negro regular. Entonces la masa de
Tolman en este intervalo es mT(r+, ∞) = M− r2

+κ, el lado derecho de esta igualdad
será positivo si se satisface la condición de energía fuerte o la condición de energía
dominante2 en dicha región [40], por lo que asumiremos casos en los cuales alguna
de esas dos condiciones se cumple.

Para el intervalo (r−, r+) podemos ver que queda lo siguiente(
r2 d f

dr

) ∣∣∣r+
r−

= r2
+

d f
dr

∣∣∣
r+
− r2
−

d f
dr

∣∣∣
r−

, (6.11)

como el segundo término de la derecha es negativo, la masa de Tolman para esa
región es positiva. Para finalizar, en el intervalo (0, r−) nos queda(

r2 d f
dr

) ∣∣∣r−
0

= r2
+

d f
dr

∣∣∣
r−

, (6.12)

dando como resultado una masa de Tolman negativa para esta región.

Podemos notar que el signo de la masa de Tolman para el intervalo (0, r−) di-
fiere entre los casos regular y singular, y justamente en esta región es donde se da
el cambio de la topología para los slices espaciales en los agujeros negros regulares
analizados en el capítulo anterior. Este hecho lleva a pensar que podría haber una
relación entre el cambio en la topología y el signo de la masa de Tolman. Adicional-
mente, se puede apoyar esta conjetura en el hecho de que la topología del infinito
nulo cambia de R × S2 cuando la masa de Bondi se desvanece, a S3 cuando esta
masa es distinta de cero [41, 42], por lo tanto, como la masa de Bondi corresponde
aproximadamente a la versión nula de la masa de Tolman, esto nos lleva a pensar
que en efecto mT podría estar relacionada a el cambio de topología de los slices tipo
espacio.

2La condición de energía dominante establece que para todo vector tipo tiempo ξµ debe cumplirse
que Gµνξµξν ≥ 0 y Gµ

νξν es causal.
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