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siempre presente, por ser como uno más de mi familia, por ser un ejemplo de persona. Por

todo, gracias Nico.

Un especial agradecimiento a Andy, que mediante mensajes o en persona, hablando

seriamente o en joda (principalmente) siempre está presente. Por estar siempre cuando
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6.2. Comportamiento del parámetro H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

6.3. Cotas para la evolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

6.4. Soluciones singulares y regulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

7. Conclusiones 85

A. Espacios topológicos 87



Caṕıtulo 1

Introducción

La Teoŕıa de la Relatividad General (RG), formulada por Einstein en 1915, es sin

duda la teoŕıa más exitosa a la hora de estudiar diversos aspectos del universo. Según la

misma, el espacio y el tiempo conforman un único ente descripto matemáticamente por

una variedad Lorentziana de dimensión 4, y su curvatura está determinada por la distri-

bucion de enerǵıa y de materia del universo, relacionadas entre śı mediante las Ecuaciones

de Einstein. Asumiendo hipotesis de alta simetŕıa, varios autores han dado soluciones

exactas para las mismas. En algunos casos, los espacio-tiempos obtenidos conteńıan cier-

tas patologias llamadas singularidades. Por varios años se creyó que estas patoloǵıas se

deb́ıan precisamente a la alta simetŕıa asumida y que no se daŕıa en modelos mas realis-

tas del espacio-tiempo. Esto fue hasta que a fines de los 60’, R. Penrose, S. Hawking y

R. Geroch, mediante argumentos de topoloǵıa y geometŕıa diferencial, demostraron que

cualquier espacio-tiempo que cumpla ciertas condiciones posee alguna singularidad.

A su vez, diversas observaciones sobre el universo (como por ejemplo su expansión ace-

lerada) llevaron a diversos autores (Weyl, Starobinsky, Lovelock, etc) a proponer modelos

alternativos de RG que logren explicar de manera adecuada lo observado. Una alterna-

tiva plausible es que la RG a escalas cosmologicas no describa de manera adecuada las

interacciones gravitatorias. Por este motivo, es de interés el estudio de teoŕıas de gravedad

modificada, en las cuales se introducen términos de mayor orden en la acción de RG. En

este contexto, es de interés saber si los Teoremas de Singularidad se pueden aplicar en una

teoŕıa de gravedad modificada.

Por otro lado, uno de los modelos más exitosos que logra explicar la aceleración del

universo, es la propuesta de la existencia de materia y enerǵıa oscura. Sin embargo, es

3



4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

posible explicar la misma sin la presencia de materia y enerǵıa oscura, donde uno de los

modelos más conocidos es el de Gauss-Bonnet el cual hoy en d́ıa hay diversos campos

donde adquiere relevancia: Renormalización en espacios curvos (Birrel & Davies, 1982; Fu

et al., 2017a), compactificación de la supercuerda heterótica (Callan et al., 1985; Fradkin

& Tseytlin, 1982; Gross & Sloan, 1987; Sen, 1985a,b), gravedad cuántica (Fu et al., 2017b;

Houndjo, 2017; Kuang et al., 2017), etc.

El objetivo de esta tesis es, por un lado, presentar los resultados necesarios para es-

tudiar los Teoremas de Singularidad de Hawking-Penrose y, luego, usar lo expuesto en

(Fewster & Galloway, 2011) para dar una generalización de los mismos, aplicandolo luego

al caso de un modelo inflacionario de Higgs. A su vez, otro de los objetivos de la tesis

es el estudio de singularidades y la evolución del universo en una teoŕıa de gravedad de

Gauss-Bonnet, donde ahora no se satisfacen las hipótesis necesarias para poder usar los

Teoremas de Singularidad vistos previamente. La tesis se organiza de la siguiente manera:

en el caṕıtulo 2, se repasan los conceptos y resultados básicos de geometŕıa diferencial,

topoloǵıa y Relatividad General. En el caṕıtulo siguiente se brinda una explicación sobre

la Estructura Causal del espacio-tiempo, dando definiciones y resultados que serán usado

a lo largo de la tesis y que son de sumo interés para la misma. El caṕıtulo 4 es el más

extenso de la tesis y en él se terminan de dar las herramientas y resultados necesarios para

enunciar y demostrar luego los Teoremas de Singularidad. En dicho caṕıtulo se debaten

dos conceptos de sumo interés: puntos conjugados y Ecuación de Raychaudhuri, con las

implicancias pertinentes en cada caso. En particular - al tratarse del caṕıtulo más extenso

- se trató de dejar amena la lectura y, por esa razón, se trató de ir entrelazando a lo

largo del caṕıtulo las definiciones y resultados con explicaciones que ayuden a entender

(de una manera más intuitiva) lo desarrollado, como aśı también dejando de lado cier-

tas demostraciones que el lector podrá consultar en la bibliograf́ıa. En el caṕıtulo 5 se

presentan los Teoremas de Singularidades para geodésicas causales, haciendo la distinción

entre temporales y nulas, dando luego la generalización de los mismos y aplicandolos a

un modelo inflacionario de Higgs. Finalmente, en el caṕıtulo 6, se otorga una discusión

sobre gravedad de Gauss-Bonnet en donde se estudia lo que sucede con la evolución y las

soluciones singulares de la teoŕıa cuando se tiene en cuenta un término de potencial no

nulo en la acción.



Caṕıtulo 2

Geometŕıa Diferencial, Topoloǵıa

y Relatividad General

En el siguiente caṕıtulo se presentan y se repasan brevemente los conceptos utilizados

a lo largo de la tesis sobre geometŕıa diferencial, topoloǵıa y Relatividad General, a modo

de resúmen sobre posibles tópicos dados en un curso básico de Relatividad General.

2.1. Geometŕıa Diferencial y Topoloǵıa

A continuación se presentan los conceptos matemáticos utilizados en la tesis sobre

geometŕıa diferencial y topoloǵıa, siguiendo de referencia a (Schutz, 1980; Wald, 1984). A

su vez, se excluyen ciertas definiciones y teoremas para dejar más amena la lectura. Para

dichas exclusiones referirse al Apéndice A

2.1.1. Variedades diferenciales

Dados dos conjuntos M y N , se define el mapa φ de M a N como la regla que asocia

un elemento x ∈M , un único elemento y ∈ N . Cuando el mapa es biyectivo y bicontinuo,

se dice que es un homeomorfismo (relación 1-1). Un espacio topológico de Hausdorff se

dice una variedad M de dimensión n si cada punto de M tiene un entorno abierto el cual

admite un homeomorfismo con un abierto de Rn. La idea intuitiva es que, localmente, una

variedad es un objeto geométrico que se asemeja a Rn.

Una carta en M se define como el par (U, φ) donde U ⊆M y φ : M → Rn es un mapa

biyectivo. Un atlas se define como el conjunto de cartas que cubren toda la variedad.

5



6CAPÍTULO 2. GEOMETRÍA DIFERENCIAL, TOPOLOGÍA Y RELATIVIDAD GENERAL

Por definición, un mapa asocia un punto P ∈ M una n-upla (x1(P ), ..., xn(P )) en Rn. A

x1(P ), ..., xn(P ) se los denomina coordenadas de P . Sean las cartas (U, φi), (V, φj) donde

U, V ∈ M con U ∩ V 6= ∅. Consideremos la función φj ◦ φ−1i que me relaciona los puntos

φi(U ∩ V ) ⊂ φi(U) con φj(U ∩ V ) ⊂ φj(V ). Si estas funciones y sus inversas son de clase

Ck diremos que las cartas son Ck-relacionadas. Si es posible construir un atlas donde cada

carta sea Ck-relacionada con las demás diremos que es una variedad Ck o anaĺıtica. Si

k ≥ 1 se dice que es una variedad diferenciable.

2.1.2. Vectores y tensores

Se define una curva como un mapa diferenciable de un abierto de R a M . Los puntos

en M asociados a los puntos sobre la curva en R se llaman la imágen de la curva. El

conjunto de todos los puntos de la imágen corresponde a la noción ordinaria de curva; por

esta razón, de ahora en más se usará el término curva indistintamente. Consideremos una

curva con parámetro λ que pasa a través de un punto P ∈ M , descripta por los puntos

xi = xi(λ) en Rn. A su vez, consideremos la función f : M → R. La derivada de la función

f a lo largo de la curva, evaluada en el punto P , se define como

df

dλ

∣∣∣∣
P

=
dxi

dλ

∣∣∣∣
P

∂f

∂xi
=⇒ d

dλ

∣∣∣∣
P

=
dxi

dλ

∣∣∣∣
P

∂

∂xi

lo cual es cierto ya que vale para cualquier función f . De esta forma, se define el vector

tangente a la curva como un operador de derivación a lo largo de ella (es una derivada

direccional). Un vector es un objeto geométrico -independiente de la carta- y {dxi/dλ}

son las componentes de dicho vector.

Se puede probar que las derivadas direccionales a lo largo de las curvas, como es el caso

de d/dλ, satisfacen los axiomas para formar un espacio vectorial. A su vez, se puede obser-

var que cada vector tangente en un punto P se puede escribir como combinación lineal de

operadores ∂/∂xi. Es fácil, pues, ver que {∂/∂xi} forman una base en el espacio vectorial.

A dicha base se la conoce como base coordenada, y el espacio vectorial formado por

los vectores tangentes al punto P en M se lo conoce como espacio vectorial tangente,

notado TP (M) o simplemente TP , donde dicho espacio posee la misma dimensión que la

variedad en cuestión. Cuando a cada punto de la variedad se le puede asignar un vector,

diremos que se trata de un campo vectorial.
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Ante un cambio de coordenadas xi → yi, las componentes de un vector V = d
dλ =

dxi

dλ
∂
∂xi

= V i ∂
∂xi

transforman según

V i =
dxi

dλ
=
dyj

dλ

∂xi

∂yj
= V j ∂x

i

∂yj

El espacio vectorial dual a TP se lo llama espacio cotangente, y se nota T ∗P (M) o

simplemente T ∗P . A sus elementos se los conoce como 1-formas y se denotan dxi; a su vez,

las 1-formas {dxi} forman una base en T ∗P -tal como sucede con {∂/∂xi} en TP - llamada

base dual.

A un vector se lo suele notar como V , mientras que a una 1-forma se la nota como ω̃.

Cuando se aplica un vector a una 1-forma, se define dicha aplicación como ω̃(V ) ∈ R.

Un tensor del tipo

(
r

s

)
en un punto P se define como una función multilineal tal que

T : T ∗P × ...× T ∗P︸ ︷︷ ︸
r

×TP × ...× TP︸ ︷︷ ︸
s

→ R

Los tensores forman un espacio vectorial, cuya dimensión es nr+s. Como casos parti-

culares, los vectores son tensores del tipo

(
1

0

)
y las 1-formas son tensores del tipo

(
0

1

)
. A

su vez, se define una p-forma como un tensor del tipo

(
0

p

)
totalmente antisimétrico. Si

tomamos una base {va} y su base dual {v∗b}, entonces un tensor se puede escribir como

T = T a1...arb1...bs va1 ⊗ ...⊗ var ⊗ v
∗b1 ⊗ ...⊗ v∗bs

donde T a1...arb1...bs son las componentes del tensor, las cuales ante un cambio de coor-

denadas transforman según

T
a′1...a

′
r

b′1...b
′
s

= T a1...arb1...bs
∂x′a

′
1

∂xa1
...
∂xb1

∂x′b
′
1
...

Cuando a cada punto de la variedad se le puede asignar un tensor, diremos que se trata

de un campo tensorial.

2.1.3. Tensor Métrico

Una métrica Riemanniana g en una variedad diferenciable es un campo tensorial del

tipo

(
0

2

)
simétrico (g(X,Y ) = g(Y,X)) y definido positivo (g(X,X) > 0, ∀X 6= 0). Cuan-

do la métrica es indefinida (g(X,X) 6= 0, ∀X 6= 0) se dice que es una métrica pseudo-

Riemanniana. Un caso particular de estas últimas son las conocidas como métricas
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Lorentzianas, las cuales tienen signatura (−,+,+,+) (en dimensión 4). La métrica Lo-

rentziana más simple es la métrica de Lorentz, dada por ηab = diag(−1, 1, 1, 1), que es la

métrica del espacio-tiempo en relatividad especial.

La métrica permite dar una noción de longitud sobre la variedad: se define el intervalo

infinetesimal como

ds2 = gabdx
adxb

Si una curva tiene tangente V = d
dλ entonces un elemento de la curva posee longitud

dl2 = gabdx
adxb = gab

dxa

dλ

dxb

dλ
dλ2 = gabV

aV bdλ2

y por lo tanto

l =

λ2∫
λ1

√∣∣∣∣gabdxadλ dxb

dλ

∣∣∣∣dλ
En este sentido se dice que la métrica permite definir una noción de distancia sobre la

variedad. A su vez, la métrica permite definir una noción de ortogonalidad entre vectores:

dados dos vectores X,Y ∈ TP se dicen que son ortogonales si gabX
aY b = 0. La métrica

también da un isomorfismo entre vectores y vectores duales:

V · U = g(V,U) = gabV
aU b =⇒ Vb = gabV

a

siendo Vb la componente de una 1-forma (g(V , ·) = Ṽ es una 1-forma). Este isomorfimo

entre los espacios tangente y cotangente se lo conoce como operación de bajar ı́ndices, y

la operación inversa se llama subir ı́ndices. La métrica, con componentes gab, posee una

inversa y es lo que permite definir la relación 1-1 entre vectores y vectores duales. La

métrica inversa tiene componentes gab (tal que gabg
bc = δca) y se la conoce precisamente

como métrica inversa.

2.1.4. Conexión af́ın y derivada covariante

Dados dos espacios tangentes Vp y Vq en dos puntos distintos p, q de la variedad, no

hay manera de saber si un vector en p es el mismo que un vector en q, ya que los espacios

vectoriales son distintos. En este sentido se dice que dado nada más que la estructura
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de variedad, no se puede definir naturalmente la noción de transporte paralelo. Por este

motivo, la definición de transporte paralelo requiere de algo más además de la estructura

de variedad: la conexión af́ın. Dados dos vectores U, V , la derivada covariante del

vector U con respecto al vector V es otro vector, ∇V U , tal que cumple las siguientes

propiedades:

1) ∇V (αU + λW ) = α∇V U + λ∇VW con α y λ escalares

2) ∇V (fW ) = ∇V (f)W + f∇V (W ) (Regla de Leibnitz) donde ∇V (f) = V (f) y vale

para toda función diferenciable f

3) ∇(fV+gW )U = f∇V U + g∇VW para toda función f, g diferenciables

Sea una base {ea} de Tp, el vector ∇V U en dicha base será:

∇V U = ∇V aea(U beb) = V a[(∇eaU b)eb + U b(∇eaeb)] = V a[ea(U
c) + U bΓcba]ec

donde Γcba es la conexión af́ın, y se la define como Γcbaec = ∇eaeb. En una base coor-

denada (esto es ea = ∂/∂xa) a Γcba se lo conoce como śımbolos de Christoffel, y la

derivada covariante en dicha base resulta

∇V U = V a[∂aU
c + ΓcbaU

b]
∂

∂xa

Es usual notar a las componentes de la derivada covariante como:

∇aU c ≡ U c;a = U c,a + ΓcbaU
b

donde ∇a = ∇ea y ∂aU
c = U c,a.

Se extiende la derivada covariante para un tensor de cualquier tipo como

T a1...arb1...bs;m = T a1...arb1...bs,m + Γa1nmT
na2...ar

b1...bs
+ ...− Γnb1mT

a1...ar
nb2...bs

− ...

Sea C una curva con vector tangente V . Un vector tangente U se dice que es transpor-

tado paralelamente a lo largo de la curva sii ∇V U = 0.
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2.1.5. Curvatura

El tensor de torsión (o simplemente torsión) es un tensor del tipo

(
1

2

)
que dado

dos vectores U, V se define como:

T (−;U, V ) = ∇UV −∇V U − [U, V ]

En una base coordenada, las componentens del tensor son

T kij = Γkij − Γkji

Si la torsión es nula, se deduce fácilmente que la conexión es simétrica. El teorema

fundamental de geometŕıa Riemanniana (que vale para geometŕıas pseudo-Riemannianas

también) establece que hay una única conexión con torsión nula tal que preserva la métrica

(i.e: ∇agbc = 0). Esta conexión se llama conexión de Levi-Civita, y los śımbolos de

Christoffel en este caso vienen dados por

Γljk =
1

2
gli(gij,k + gik,j − gjk,i)

La idea geométrica de la torsión es que cuando el tensor es nulo, es decir cuando

la conexión es simétrica, dos geodésicas (siguiente sección) permanecen paralelas en el

sentido de que un vector transportado paralelamente permanece “unido” a la congruencia

de geodésicas paralelas. De lo contarario, si la torsión no es nula (conexión no simétrica),

dicho vector es “rotado” en relación a geodésicas cercanas, y por este motivo se dice que

la congruencia de geodésicas se “tuerce”.

El tensor de Riemann (o tensor de curvatura) se define como un tensor del tipo(
1

3

)
que dados tres vectores U, V,W devuelve

R(−;W,U, V ) = [∇U ,∇V ]W −∇[U,V ]W (2.1)

En base coordenada, las componentes del tensor son

Rlkij = ∂iΓ
l
kj − ∂jΓlki + ΓmkjΓ

l
mi − ΓmkiΓ

l
mj

Geométricamente, el tensor de Riemann habla sobre la diferencia entre un vector tan-

gente y su transporte paralelo a lo largo de una curva cerrada: Si tomamos una cuadrilátero
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infinetesimal 2-dimensional con coordenadas s, t, y un vector V , la diferencia entre dicho

vector y su transporte paralelo a lo largo del cuadrilátero de lados ∆t, ∆s resulta

δV a = ∆s∆t

(
∂

∂t

)c( ∂

∂s

)b
R a
cbd V

d

Si el tensor de Riemann se anula, se dice que el transporte paralelo no depende del

camino. En un espacio plano (Euclideano), dos rectas paralelas jamás se cruzan: un vector

en un punto p se dice paralelo a otro vector en otro punto q porque puedo transportar

paralelamente un vector de un punto a otro independientemente del camino. En este

sentido, se dice que el tensor de Riemann mide la curvatura del espacio, y por lo tanto si

el tensor de Riemann es nulo, el espacio se dice plano.

Se definen las siguientes contracciones del tensor de Riemann: tensor de Ricci (notado

algunas veces como Ric), un tensor del tipo

(
0

2

)
dado por la contracción

Rij = Rkikj

y el escalar de curvatura como

R = gijRij

A continuación se enuncian ciertas propiedades sobre el tensor de Riemann y sus

contracciones:

Lema 2.1.1. El tensor de Riemann cumple:

1) Rlkij = −Rlkji

2) Rl[kij] = 0

3) Rijkl = Rklij

4) Identidad de Bianchi: Rlk[ij;m] = 0

Lema 2.1.2. El tensor simétrico de rango 2 más general constrúıdo a partir de Rijkl,

sus contracciones, gij, y simétrico en Rijkl tiene la forma aRij + bRgij + Λgij. Posee

divergencia nula si b = −1/2a y se anula en un espacio plano si Λ = 0.

Lema 2.1.3. Rijkl, gij y los tensores construidos a partir de ellos pero lineales en Rijkl,

son los únicos tensores que se pueden construir con las componentes de gij, gij,k, gij,kl y

que a su vez sean lineales en gij,kl.
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Lema 2.1.4. El tensor de Einstein, Gij = Rij − 1
2Rgij es el único tensor simétrico de

rango 2 que cumple las siguientes propiedades:

1) Se puede construir con la componentes de gij, gij,k y gij,kl

2) Sus componentes son lineales en gij,kl

3) Tiene divergencia nula

4) Se anula si el espacio es plano

Si la condición 4) se quita, entonces la forma más general es Gij + Λgij.

2.1.6. Geodésicas

Dado una curva con vector tangente V , se dice geodésica si su vector tangente cumple

∇V V = αV

con α un escalar. Sin embargo, siempre es posible reparametrizar la curva y obtener una

ecuación como la del transporte paralelo (llamado también a veces ecuación geodésica):

∇V V = 0

Una parametrización de este tipo se la conoce como parametrización af́ın y, sin pérdida

de generalidad, de ahora en más cuando se habla de geodésicas se considerarán con dicha

parametrización. Teniendo esto en cuenta, podremos definir pues a una geodésica como

una curva tal que su vector tangente es transportado paralelamente a lo largo de ella.

Sea U el vector tangente a una curva, con λ el parámetro af́ın de la curva; en una base

coordenada la ecuación geodésica resulta

dU i

dλ
+ ΓijkU

jUk = 0

o lo que es lo mismo

d2xi

dλ2
+ Γijk

dxj

dλ

dxk

dλ
= 0

Esta última ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden (formalmente, es

un sistema de n ecuaciones diferenciales acopladas de segundo orden). Los teoremas de
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existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales establecen que siempre existe una única

solución (al menos local) para cualquier condición inicial de xi y dxi/dλ. Esto implica que

dado un punto p ∈ M y un vector tangente U ∈ Tp, siempre existe una única geodésica

que pase por p con tangente U .

En términos de geodésicas se define:

Definición 2.1.1. Dado cualquier punto a ∈ M , se define el mapa exponencial como

una aplicación suave (C∞) - denotado como expa (donde expa : Ta → M) - que para un

conjunto abierto del espacio tangente, devuelve un punto p ∈ M - si existe - tal que la

geodésica (que notaremos como λ) con vector tangente V en el punto a y que toma el

valor λ(a) = 0, obtiene un valor λ(p) = 1 en el punto p. Si V tiene componentes (t, x, y, z)

para alguna base en Ta, entonces t, x, y, z se llaman coordenadas normales de Riemann en

el punto p. En dichas coordenadas las derivadas de la métrica se anulan, como aśı también

los śımbolos de Christoffel.

Definición 2.1.2. Dado un entorno Np de un punto p ∈ M , se dice entorno convexo

(normal) si cualquier punto q ∈ Np puede ser unido con otro punto r ∈ Np por una única

geodésica que comienza en q y está totalmente contenida en Np.

2.2. Relatividad General

En esta sección se repasan brevemente los conceptos, postulados y ecuaciones de la

Relatividad General. Se sigue como referencias (Hawking & Ellis, 1975; Schutz, 2009;

Wald, 1984)

2.2.1. Espacio-tiempo y postulados

El primer concepto que surge de interés a la hora de estudiar Relatividad General es

el de espacio-tiempo:

Definición 2.2.1. (M, gab) es un espacio-tiempo si M es una variedad diferenciable con

una métrica lorentziana definida, gab.

Se agrega a la definición de espacio-tiempo que M sea una variedad real 4-dimensional,

C∞, Hausdorff y conexa, y que la conexión af́ın sea la de Levi-Civita. Además, definido

aśı, el espacio-tiempo resulta paracompacto.

Un vector se puede clasificar de tres formas distintas según su norma:
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Definición 2.2.2. Sea (M, gab) un espacio-tiempo y un punto p ∈M . Un vector tangente

X ∈ Tp se dice:

Temporal (Timelike) si gabX
aXb < 0

Espacial (Spacelike) si gabX
aXb > 0

Nulo si gabX
aXb = 0

Un vector se dice que es causal si es temporal o nulo.

Como consecuencia del uso de la conexión de Levi-Civita, se puede probar que las

part́ıculas libremente gravitantes se mueven a lo largo de geodésicas temporales de la

métrica y que la luz se mueve a lo largo de geodésicas nulas, en concordancia con lo que

sucede en Relatividad Especial. Este resultado se lo conoce como Principio de Equivalencia

Débil.

A continuación se enuncian los postulados que gobiernan la Relatividad General: el

primer postulado es el conocido como el de causalidad local y establece que las ecuaciones

que gobiernan los campos de materia deben ser tales que si U ⊆M es un entorno convexo

y p, q ∈ U , entonces una señal puede ser enviada entre los puntos p y q sii p y q pueden ser

unidos mediante una curva causal C1 (por lo menos), tal que esté totalmente contenida

en U y que su vector tangente sea no nulo en todos lados.

El siguiente postulado se lo conoce como el de conservación local de enerǵıa y momento;

el mismo establece que las ecuaciones que gobiernan los campos de materia son tales que

existe un tensor simétrico T ab -llamado tensor de enerǵıa-momento- que depende del

campo, su derivada covariante y de la métrica, y que posee las siguientes propiedades:

(1) T ab se anula en un abierto U ⊆M sii todos los campos de materia se anulan en U

(2) T ab satisface la ecuación de conservación ∇aT ab = 0

El último postulado relaciona el tensor de enerǵıa-momento junto con la geometŕıa

del espacio-tiempo: en todo el espacio-tiempo, (M, gab), se cumplen las ecuaciones de

Einstein

Rab −
1

2
Rgab = kTab

donde k = 8πG/c4.
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Habiendo desarrollado las ideas previas, se podŕıan resumir los contenidos de Relativi-

da General en la siguiente frase: El espacio-tiempo en Relatividad General es una variedad

4-dimensional con una métrica lorentziana definida en ella, en donde la curvatura del

espacio-tiempo está relacionada con la distribución de materia v́ıa las ecuaciones de Eins-

tein.

2.2.2. Formulación Lagrangiana - Ecuaciones de Einstein

Las ecuaciones de Einstein pueden ser deducidas a partir de una acción conocida como

la acción de Hilbert-Einstein:

S =
1

2k

∫
d4x
√
−gR

donde g = det(gij) y k = 8πG/c4. Variaremos la acción, pidiendo que se extreme,

tomando como variable dinámica a la métrica:

0 = δS =
1

2k

∫
d4x[δR

√
−g +Rδ

√
−g]

La variación del escalar de curvatura viene dada por

δR = δ(gijRij) = δgijRij + gijδRij

y por lo tanto la variación de la acción resulta

δS =
1

2k

∫
d4x

[
(δgijRij + gijδRij)

√
−g +R

(
−1

2

1√
−g

δg

)]
La regla de Jacobi establece que

δg ≡ δ(detg) = ggijδgij

Teniendo en cuenta que gijδgij = gijδ(gikgljg
kl) y que gijgjk = δik, se puede probar

fácilmente que

δg = ggijδgij = −ggijδgij

lo cual reemplazando en la acción se obtiene que

δS =
1

2k

∫
d4x
√
−g
[(
Rij −

1

2
Rgij

)
δgij + gijδRij

]
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Veamos que el término con la variación del Ricci, gijδRij , se anula: sabiendo que el

tensor de Riemann se escribe en término de la conexión como

Rlkij = ∂iΓ
l
kj − ∂jΓlki + ΓmkjΓ

l
mi − ΓmkiΓ

l
mj

la variación del mismo da

δRlkij = ∂iδΓ
l
kj − ∂jδΓlki + δΓmkjΓ

l
mi + ΓmkjδΓ

l
mi − δΓmkiΓlmj − ΓmkiδΓ

l
mj

A pesar que la conexión no es un tensor, la diferencia entre dos de ellas śı es un tensor

(Lovelock & Rund, 1975), y por lo tanto se puede calcular su derivada covariante:

∇l(δΓkij) = ∂l(δΓ
k
ij) + ΓkmlδΓ

m
ij − ΓmliδΓ

k
mj − ΓmjlδΓ

k
im

De esta forma, la variación del tensor de Riemann resulta el términos de la derivada

covariante de la conexión como

δRlkij = ∇i(δΓlkj)−∇j(δΓlik)

lo cual es evidente si se expande la derivada covariante de las conexiones, y se tiene en

cuenta que Γkij es simétrica en los dos ı́ndices inferiores. Hay que notar que cada derivada

covariante aporta cuatro términos, pero usando que los ı́ndices son “mudos”, dos de ellos

se cancelan y se obtiene exactamente la ecuación para la variación del Riemann.

De esta forma se llega a una ecuación para la variación del Ricci, la cual viene dada

por

δRkikj = δRij = ∇k(δΓkji)−∇j(δΓkki)

que es conocida también como identidad de Palatini.

Mediante algunos cálculos se puede demostrar que la variación de la conexión resulta

δΓkij = −1

2

[
∇i(gjmδgkm) +∇j(gimδgkm)−∇n(gilgjmg

knδglm)
]

y teniendo esto en cuenta se puede probar que

gijδRij = ∇i∇j(−δgij + gijgkmδg
km)
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Si llamamos V i = ∇j(−δgij + gijgkmδg
km) entonces el término con la variación del

Ricci en la acción resulta

∫
d4x
√
−ggijδRij =

∫
d4x
√
−g(∇iV i)

y como para cualquier vector vale que

√
−g(∇iV i) = ∂i(

√
−gV i)

el término con la variación del Ricci resulta una derivada total y, en consecuencia, por

el Teorema de Stokes se anula. Luego, pedir que δS = 0 equivale a pedir que se cumplan

las ecuaciones de Einstein en vaćıo:

Gij = Rij −
1

2
Rgij = 0

Por último, si se modifica la acción previa se pueden llegar a diversos resultados co-

nocidos. Si por ejemplo se desea agregar el término de materia a la acción, la misma

resulta

S′ = S +

∫
d4x
√
−gLmat

y la misma dará las ecuaciones de Einstein con materia, Rij − 1
2Rgij = kTij , en donde

el tensor de enerǵıa-momento viene dado por

Tij =
−2√
−g

δ(
√
−gLmat)
δgij

Notemos que si tomamos traza en la ecuación de Einstein, se obtiene que R = −kT .

A su vez, si se desea agregar el término con constante cosmológica, Λ, se puede hacer

mediante

S =
1

2k

∫
d4x
√
−g(R− 2Λ)

En este caso se obtienen las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica: Rij −
1
2Rgij + Λgij = 0.

Si se combinan ambos resultados se obtiene uno más general:
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S =
1

2k

∫
d4x
√
−g(R− 2Λ + Lmat) =⇒ Rij −

1

2
Rgij + Λgij = kTij

que son las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica en presencia de materia.



Caṕıtulo 3

Estructura Causal

A continuación expondremos las definiciones y propiedades sobre la estructura causal

del espacio tiempo, siguiendo como referencia a (Hawking & Ellis, 1975; Penrose, 1972;

Wald, 1984)

3.1. Conos de luz

Un concepto ya conocido de Relatividad Especial es el llamado cono de luz. Formal-

mente, dado un espacio-tiempo (M, gab), definiremos el cono de luz en un punto p ∈ M

según

Definición 3.1.1. El conjunto de los vectores nulos en Tp(M) definen un doble cono cen-

trado en p, llamado cono de luz en p, que separa los vectores temporales de los espaciales.

En términos del cono de luz podremos hablar sobre un futuro y/o un pasado en el

espacio-tiempo en cuestión. Para ello deberemos hablar sobre la orientabilidad temporal :

Definición 3.1.2. Un espacio-tiempo se dice temporalmente orientable si es posible definir

de manera continua y suave en todo punto sobre M , una mitad del cono de luz como

futuro (o pasado). Esto es, si se puede definir de manera suave una división de los vectores

temporales y de los vectores espaciales orientados al futuro y al pasado.

Un vector temporal o nulo que se encuentra en la mitad del cono de luz futuro se lo

denomina un vector futuro directo (análogo para pasado directo). A su vez, diremos que

una orientación temporal es suave si para cada p ∈ M existe un campo vectorial suave,

T , en un entorno U de p, tal que T (q) está contenido en una mitad del cono de luz para

19
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cada q ∈ U . En términos del campo vectorial T se puede definir la orientabilidad temporal

según

Lema 3.1.1. Un espacio-tiempo (M, gab) es temporalmente orientable sii existe un campo

vectorial T en M temporal, suave, y que nunca se anula.

Demostración. Empecemos demostrando la vuelta: Supongamos que T existe, entonces se

asigna a cada punto p el cono que contiene a T (p). De esa forma se obtiene una orientación

temporal. Para demostrar la ida usaremos que M es paracompacta y por lo tanto admite

la existencia de una partición de la unidad. Llamaremos τ a la orientación temporal suave;

por lo dicho anteriormente, cada punto p ∈M posee un entorno U en el cual está definido

un campo temporal suave, TU , tal que TU (q) ∈ τ(q) para cada q ∈ U . Sea {fi}i∈I la

partición de la unidad subordinada a un cubrimiento {Ui}. Cada supp(fi) ⊆ Ui y las

funciones fi son no negativas; los conos de luz son convexos y por lo tanto el campo

T =
∑
i∈I

fiTUi es temporal y suave.

Espacios-tiempos no orientables temporalmente traen aparejados el hecho de no poder

definir consistentemente la noción de avanzar o retroceder en el tiempo. Estas patoloǵıas

no serán tenidas en cuenta y, de ahora en más, se considerarán que los espacios-tiempos

son orientables temporalmente como parte de su definición.

Cabe destacar que a pesar de que un espacio-tiempo, M , no sea temporalmente orien-

table, siempre existe un espacio-tiempo, M ′, que es un doble cubrimiento de M , que śı lo

es (Penrose, 1972).

3.2. Curvas causales

En la sección 2.1.2 se ha dado una definición de curva, visto como un mapa diferenciable

de un abierto de R a M . A continuación se darán definiciones análogas, vistas más en

detalle y observando el carácter causal de las mismas.

Definición 3.2.1. Un camino en M es un mapa continuo µ : Σ → M donde Σ es un

subconjunto conexo de R que contiene más de un punto. Se dice suave si µ es suave, con

derivada no nula. Una curva se define como la imágen de un camino, y se dice suave si

su camino lo es.

La definición previa es análoga a la dada en 2.1.2, habiendo definido previamente la idea

de camino. A continuación definiremos y veremos la estructura causal de dichas curvas.
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Definición 3.2.2. Un camino suave se dice temporal si su vector tangente es temporal

en cada punto. Si dicho vector tangente está orientado a futuro en cada punto, se dice que

el camino está orientado a futuro. Una curva es temporal si es la imágen de un camino

temporal, y es orientada a futuro si el camino lo es.

Análogamente se define la orientación al pasado. A su vez, se puede hablar en general

de curvas causales:

Definición 3.2.3. Un camino suave se dice causal si su vector tangente es temporal o

nulo en cada punto, y una curva se dice causal si es la imágen de un camino causal.

Definición 3.2.4. Sea µ : Σ→M un camino y sean a = inf(Σ) y b = sup(Σ) (admitiendo

que a = −∞ y b = ∞), entonces x ∈ M es un punto final de µ (o de su correspondiente

curva) si para toda sucesión {ui} ⊆ Σ, ui → a implica µ(ui) → x o bien ui → b implica

µ(ui)→ x. Si µ es un camino temporal o causal orientado a futuro, entonces en el primer

caso se dice que x es un punto final pasado, mientras que en el segundo caso se dice que

x es un punto final futuro.

Tal como se dijo en la sección 2.1.2, se utilizará de ahora en más el término curva para

referirse tanto al camino como a la imágen del mismo.

Es posible que algunas curvas temporales o causales no resulten como tal en sus puntos

finales. Es por esto - y por otros posibles casos patológicos (Penrose, 1972) - que se impone

que, en caso de poseerlos, todas las curvas temporales o causales contengan por definición

a sus puntos finales. De esta forma, si una curva posee ambos puntos finales, entonces Σ

resulta un intervalo cerrado. Además, en base a los puntos finales, se dirá que:

Definición 3.2.5. Una curva sin punto final futuro se debe extender indefinidamente

hacia el futuro. Dicha curva se llama futuro inextensible. Análogamente, si una curva no

posee punto final pasado se dice pasado inextensible. Una curva que posee ambos puntos

finales se dice que es extensible.

Aqúı se debe entender extensible o inextensible por el hecho de que se puede agregar,

o no, otra curva que salga desde el punto final en cuestión.

Definición 3.2.6. Se define el futuro cronológico de un punto p ∈M como el conjunto

I+(p) = {q ∈M | ∃λ una curva temporal orientada a futuro que une p y q}
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Análogamente se define el pasado cronológico I−(p). En general p /∈ I+(p) salvo que

haya una curva temporal cerrada tal que empiece y termine en p. A su vez, se puede

probar que I+(p) es abierto para todo p ∈ M y que I+(p) = I+[I+(p)] ((Penrose, 1972)

Proposición 2.8 y 2.12). Más en general se define el futuro cronológico de un conjunto

S ⊆M como

I+(S) =
⋃
p∈S

I+(p)

Definición análoga se sigue para I−(S). Si en vez de considerar curvas temporales se

consideran curvas causales, se definen los siguientes conjuntos:

Definición 3.2.7. Futuro causal de un punto p ∈M como el conjunto

J+(p) = {q ∈M | ∃λ una curva causal orientada a futuro que une p y q}

Análogamente se definen el pasado causal para un punto p, J−(p), y J±(S) para un

cojunto S. A diferencia de lo que suced́ıa con curvas temporales donde I+(p) resulta

siempre abierto, es posible que J+(p) no resulte siempre cerrado. Un ejemplo de esto se

puede ver si a Minkowski se le remueve un punto sobre una geodésica nula (Penrose, 1972).

Un resultado que relaciona los futuros cronológicos y causales de un punto -que vale para

un superficie también- se enuncia a continuación (sin demostración):

Lema 3.2.1. Si q ∈ J+(p) − I+(p) entonces cualquier curva causal que conecta p con q

debe ser una geodésica nula

Cabe destacar que una geodésica en una variedad Lorentziana no puede cambiar de

temporal a espacial o nula, ya que su norma permanece constante.

Otro resultado imporante (cuya demostración se puede ver en (Wald, 1984) Lema

8.1.4) que será usado más adelante es el siguiente:

Lema 3.2.2. Sea λ una curva causal inextensible orientada al pasado pasando a través de

un punto p ∈M , entonces a través de cualquier punto q ∈ I+(p) existe una curva temporal

inextensible orientada al pasado, γ, tal que γ ∈ I+(λ).

Una curva λ se dice una curva temporal futuro directo si para cada punto p ∈ λ, el vector

tangente es un vector temporal futuro directo. A su vez, una curva λ se dice una curva

causal futuro directo si para cada punto p ∈ λ, el vector tangente es un vector temporal
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o nulo futuro directo (definiciones análogas se aplican para curvas temporales/causales

pasado directo). Cabe destacar que si el vector tangente de una curva temporal (futuro

directo) se anula en un punto, entonces dicha curva no se considera temporal. A su vez,

en una curva causal (futuro directo) el vector tangente śı se puede anular. Para finalizar

la sección daremos un resultado que será de utilidad para secciones posteriores, cuya

demostración se puede hallar en Lema 6.2.1 (Hawking & Ellis, 1975):

Lema 3.2.3. Sea {λn} una sucesión de curvas causales inextensibles al futuro que tienen

un punto ĺımite p. Entonces existe una curva causal inextensible al futuro λ que pasa a

través de p que es una curva ĺımite de {λn}.

3.3. Condiciones de causalidad

En esta sección expondremos ciertas definiciones y resultados que se consideran f́ısica-

mente deseables para un espacio-tiempo, evitando aśı ciertas paradojas (por ejemplo, si se

admiten curvas temporales cerradas entonces un viajero que viaja sobre ella podŕıa volver

al punto de partida inclusive antes de haber salido).

Definición 3.3.1. Un espacio-tiempo se dice cronológico si no posee curvas temporales

cerradas, y se dice causal si no posee curvas causales cerradas.

Una forma alternativa de la definición previa es decir que el espacio-tiempo es cro-

nológico (o causal) si para todo p ∈M , p /∈ I+(p) (o p /∈ J+(p)). Un resutado importante

que relaciona la estructura causal de una curva con el espacio-tiempo se enuncia a conti-

nuación

Lema 3.3.1. Un espacio-tiempo (M, gab) compacto no es cronológico.

Demostración. M puede ser cubierto por la unión de abiertos de la forma I+(p) con p ∈M .

Si la condición cronológica se satisface en el punto p, entonces p /∈ I+(p). Por lo tanto, si

la condición cronológica se cumple en cada punto de M , luego M no puede ser recubierto

por finitos subconjuntos de la forma I+(p).

La importancia del lema previo recae en el hecho de que ahora en más consideraremos

espacios-tiempos no compactos evitando aśı la violación cronológica. A su vez, puede pasar

que un espacio-tiempo sea no causal pero śı cronológico en algún punto q ∈ M . En este

caso, debe existir una geodésica nula cerrada que pase a través de q.
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Sin embargo, puede pasar que a pesar de no poseer curvas temporales cerradas, un

espacio-tiempo puede tener curvas que son casi cerradas, i.e: que vuelvan arbitrariamente

cerca de su punto inicial. Frente a perturbaciones de la métrica puede suceder que se viole

la condición de causalidad, lo cual no es un resultado f́ısicamente deseable. Es por este

motivo que se debe extender la condición de causalidad más allá de la noción previa:

Definición 3.3.2. Un espacio-tiempo (M, gab) se dice fuertemente causal si para todo

punto p ∈M y para todo entorno U de p, existe un entorno V de p con V ⊂ U y tal que

ninguna curva causal interseca a V más de una vez.

Un lema que se sigue para un espacio-tiempo fuertemente causal es el siguiente

Lema 3.3.2. Sea (M, gab) un espacio-tiempo fuertemente causal y sea K ⊂ M un com-

pacto, entonces cualquier curva causal, λ, confinada en K debe poseer puntos futuros y

pasados finales en K.

Demostración. Sea λ : (−∞,∞) → K una curva causal y sea {ti} una sucesión tal que

ĺım
i→+∞

ti = +∞. Sea a su vez pi = λ(ti). Como K es compacto entonces por el Teorema

A.0.4 existe un punto de acumulación p ∈ K. Supongamos que ∃O, un entorno abierto de

p, tal que no existe ningún t0 ∈ R para el cual λ(t) ∈ O ∀t ≥ t0. Luego, para cada entorno

abierto V ⊂ O, λ interseca V más de una vez ya que infinitos términos de la suceción λ(ti)

están en V , pero λ(t) nunca permanece en V . Esto contradice la hipótesis de fuertemente

causal en p, y por lo tanto p es un punto final futuro de λ. Análogamente se prueba que

un punto final pasado q ∈ K debe existir.

Sin embargo, puede seguir sucediendo que se viole la condición de causalidad frente a

modificaciones en la métrica, aún habiendo impuesto que el espacio-tiempo sea fuertemente

causal. Por esta razón se debe imponer algo aún más fuerte, y es la noción de establemente

causal. Primero definiremos g̃ab = gab− tatb donde ta es un campo vectorial temporal y gab

es la métrica del espacio-tiempo. Habiendo definido esto, se procede a definir un espacio-

tiempo establemente causal como

Definición 3.3.3. Un espacio-tiempo (M, gab) se dice establemente causal si existe un

campo vectorial temporal continuo y que nunca se anula, ta, tal que (M, g̃ab) no posee

curvas temporales cerradas.
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La noción de establemente causal posee una idea geométrica muy clara: uno puede

“abrir” los conos de luz ligeramente en cualquier punto sin que ello produzca curvas

temporales cerradas. Por “abrir” los conos de luz se entiende lo siguiente: sea ta un vector

temporal respecto de la métrica gab. Para todo vector X vale que g̃abX
aXb = gabX

aXb −

(Xata)
2. Si Xata = 0 entonces X debe ser espacial y por lo tanto todo vector temporal o

nulo de gab es un vector temporal de g̃ab.

Para espacios-tiempos establemente causales se puede definir una noción global del

tiempo, tal como se enuncia en el siguiente teorema (para su demostración referirse a

(Wald, 1984) Teorema 8.2.2)

Teorema 3.3.3. Un espacio-tiempo (M, gab) es establemente causal si y solo si existe una

función diferenciable f en M tal que ∇af es un campo vectorial temporal pasado directo.

Una función que cumple esto se dice que es una función global del tiempo.

Para finalizar la sección se enunciará un lema que prueba que efectivamente la condición

de establemente causal es más fuerte que la condición de fuertemente causal:

Lema 3.3.4. Establemente causal implica fuertemente causal.

Demostración. Sea f una función global del tiempo en M . Dados p ∈ M y O ⊂ M un

entorno abierto de p, es posible elegir un entorno abierto V ⊂ O de p tal que el valor ĺımite

de f para toda curva causal futuro directo que sale de V sea mayor que el valor ĺımite de

f a la entrada de V . Luego, como f crece a lo largo de toda curva causal futuro directo,

no es posible que una curva causal entre nuevamente en V .

3.4. Hiperbolicidad global

Un concepto importante que será de suma importancia para los Teoremas de Singu-

laridades y que se usará a lo largo de la tesis es el de hiperbolicidad global. Previamente

daremos ciertas definiciones y resultados para luego formalizar el concepto.

Definición 3.4.1. Un conjunto S ⊆ M se dice acronal si dados p, q ∈ S no existe una

curva temporal que los una.

Notemos que la definición previa equivale a decir que I+(S) ∩ S = ∅.



26 CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA CAUSAL

Definición 3.4.2. El borde de un conjunto acronal cerrado S ⊆M son los puntos p ∈ S

tales que todo entorno O de p contiene un punto q ∈ I+(p), un punto r ∈ I−(p) y una

curva temporal que une r y q pero que no interseca a S.

Un teorema imporante (para su demostración referirse a Teorema 8.3.1 de (Wald,

1984)) que ayudará a entender el concepto de hiperbolicidad global es el siguiente:

Teorema 3.4.1. Sea S ⊆M un conjunto cerrado, acronal y sin borde, entonces S es una

subvariedad C0 de dimensión 3 inmersa en M .

Definición 3.4.3. Dado un conjunto cerrado y acronal S ⊆M , se define el dominio futuro

de dependencia de S como

D+(S) = {p ∈M | Toda curva causal inextensible al pasado que pasa por p interseca a S}

Definición análoga se sigue para el dominio pasado de dependencia de S: D−(S). El

dominio de dependencia (completo) de S se define como

D(S) = D+(S) ∪D−(S)

Habiendo definido conjuntos acronales, se sigue una definición de suma importancia

para la tesis:

Definición 3.4.4. Un conjunto cerrado y acronal, Σ, tal que D(Σ) = M se dice que es

una superficie de Cauchy.

Como una superficie de Cauchy, Σ, es acronal, se sigue que la misma no tiene borde.

Luego, por el Teorema 3.4.1, Σ resulta una subvariedad C0 inmersa en M . Por este motivo

se suele pensar a Σ como un instante de tiempo del universo.

Una vez hechas las definiciones y los resultados previos, podremos definir -ahora śı- un

espacio-tiempo globalmente hiperbólico:

Definición 3.4.5. Un espacio-tiempo (M, gab) se dice globalmente hiperbólico si posee

una superficie de Cauchy.

La idea intuitiva de un espacio-tiempo globalmente hiperbólico es la siguiente: si pen-

samos a Σ como un instante de tiempo, entonces a partir de las condiciones iniciales en ese

instante de tiempo Σ, se podrá predecir (a futuro y a pasado) la historia del universo. Esto
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quiere decir que si un espacio-tiempo no es globalmente hiperbólico, entonces aún cono-

ciendo completamente las condiciones en el instante Σ, no se podrá determinar la historia

del universo. De ahora en más se considerarán espacio-tiempos globalmente hiperbólicos

(cabe aclarar que aún considerando espacio-tiempos no globalmente hiperbólicos, se puede

probar que los teoremas que requieren dicha condición aún siguen valiendo pero para cier-

tas regiones de una superficie acronal cerrada S (Wald, 1984)). Una definición alternativa

que dan (Hawking & Ellis, 1975) y que otorga otro punto de vista es el siguiente: Dado

un conjunto N , se dice globalmente hiperbólico si la condición de fuertemente causal se

cumple en N y si para cualquier par de puntos p, q ∈ N , J+(p) ∩ J−(q) es compacto y

está contenido en N . De esta forma, podemos pensar que la definición equivale a decir que

J+(p) ∩ J−(q) no contiene puntos en el “borde” del espacio-tiempo, i.e: en infinito o en

una singularidad.

A continuación se enuncian ciertos resultados de interés para espacio-tiempos global-

mente hiperbólicos

Proposición 3.4.2. Sean Σ una superficie de Cauchy y λ una curva causal inextensible,

entonces λ interseca a Σ, I+(Σ) e I−(Σ).

Demostración. Iremos por el absurdo: Supongamos que λ no interseca I+(Σ). Por el Le-

ma 3.2.2 podemos encontrar una curva temporal inextensible orientada al pasado γ ⊂

I+(λ) ⊂ I+[Σ ∩ I+(Σ)] = I+(Σ). Si extendemos γ indefinidamente hacia el futuro, aún

aśı no intersecará Σ ya que de lo contrario Σ no seŕıa acronal. Como toda curva causal

inextensible interseca Σ, entonces no puede existir tal γ y por lo tanto λ debe estar en

I−(Σ). Análogamente se prueba para I+(Σ).

Lema 3.4.3. Sea (M, gab) un espacio-tiempo globalmente hiperbólico, entonces (M, gab)

es fuertemente causal.

Demostración. En un espacio-tiempo globalmente hiperbólico con superficie de Cauchy Σ

se tiene que M = I−(Σ)∪Σ∪I+(Σ). Iremos por el absurdo. Supongamos que no se cumple

la condición de fuertemente causal en un punto p ∈ I+(Σ). Podemos encontrar un entorno

convexo U de p, contenido en I+(Σ), y una familia de conjuntos abiertos {On} tales que

On ⊂ U convergen a p y que para cada n podemos encontrar una curva temporal futuro

directo, λn, que empieza en On, sale de U , y vuelve a On. Como p es punto ĺımite de λn

entonces existe una curva ĺımite, λ, que pasa a través de p (Lema 8.1.5 (Wald, 1984)). A
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pesar de que λn es extensible, λ es inextensible ó, de lo contrario, cerrada (en cuyo caso

se puede hacer inextensible haciendo que de infinitas vueltas). Como ningún λn puede

entrar en I−(Σ) -ya que sino se violaŕıa la acronalidad de Σ - λ tampoco puede entrar en

I−(Σ). Sin embargo, esto contradice la Proposición 3.4.2 y por lo tanto no se puede violar

la condición de fuertemente causal en p ∈ I+(Σ). Razonamientos análogos se siguen para

las demostraciones de p ∈ I−(Σ) y p ∈ Σ.

Más aún, el siguiente resultado (cuya demostración se puede encontrar en (Wald, 1984)

Teorema 8.3.14) refuerza el anterior.

Teorema 3.4.4. Sea (M, gab) un espacio-tiempo globalmente hiperbólico, entonces (M, gab)

es establemente causal. Más aún, se puede definir una función global del tiempo, f , tal que

cada superficie de f constante es una supeficie de Cauchy. De esta forma, M se puede

foliar por superficies de Cauchy y la topoloǵıa de M es la de R × Σ, donde Σ es alguna

superficie de Cauchy.

Para finalizar el caṕıtulo daremos ciertas definiciones sobre algunos conceptos muy

importantes a la hora de estudiar los teoremas de singularidades.

Definición 3.4.6. Sea S un conjunto cerrado y acronal. Se define el horizonte de Cauchy

futuro de S como

H+(S) = D+(S)− I−[D+(S)]

donde D+(S) es la clausura de D+(S). Análogamente se define H−(S). El horizonte

de Cauchy (completo) se define como

H(S) = H−(S) ∪H+(S)

La idea intuitiva de los horizontes de Cauchy es que otorgan una noción sobre cuán

cercana (o no) está una superficie a ser una superficie de Cauchy.

Uno de los resultados importantes que cumplen los horizontes de Cauchy (sin demos-

tración; ver (Wald, 1984) Teorema 8.3.5) es el siguiente:

Teorema 3.4.5. Todo punto p ∈ H+(S) está contenido en una geodésica nula contenida

totalmente en H+(S), que es bien pasado inextensible o bien tiene un punto final pasado

en el borde de S.



Caṕıtulo 4

Campos de Jacobi y Ecuación de

Raychaudhuri

En este caṕıtulo terminamos de presentar los resultados necesarios para poder enunciar

y demostrar los Teoremas de Singularidad en el siguiente caṕıtulo. Se trata del caṕıtulo más

extenso de la tesis por lo que se trató de dejar de lado ciertas demostraciones (las cuales el

lector puede consultar en la bibliograf́ıa) para volver amena su lectura. Se siguieron como

referencia a (Carroll, 2004; Hawking & Ellis, 1975; Penrose, 1972; Wald, 1984)

4.1. Ecuación de desviación geodésica - Ecuación de Jacobi

Como se ha dicho en la sección 2.1.5, el tensor de Riemann habla sobre el transporte

paralelo. En un espacio plano (como se dijo en dicha sección) el transporte paralelo no de-

pende del camino: ĺıneas paralelas inicialmente, permanecen paralelas. Esto, sin embargo,

no es cierto para espacios curvos (tales como una esfera) y la noción de paralelismo no

puede extenderse de una forma natural a partir de espacios planos. Sin embargo, podemos

considerar curvas geodésicas que inicialmente parecieran paralelas, y ver su comporta-

miento cuando se las traslada a través de geodésicas. Para ello consideremos una familia

de geodésicas γs(t) (uniparamétricas), donde para cada s ∈ R, γs es una geodésica para-

metrizada con parámetro af́ın t. La colección de dichas curvas define una superficie suave

2-dimensional y podemos tomar como coordenadas en dicha superficie a s y t. De es-

ta forma surgen naturalmente dos vectores: el vector tangente a la familia de geodésicas

T a = (∂/∂t)a y el vector de desplazamiento Sa = (∂/∂s)a que representa el desplazamiento

29
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infinitesimal de geodésicas cercanas (Figura 4.1).

Figura 4.1: Conjunto de geodésicas γs(t) con vector tangente T a y vector de desviación

Sa.

Definidos aśı, S y T cumplen que conmutan ya que son vectores coordenados y, por lo

tanto, se satisface

T b∇bSa = Sb∇bT a (4.1)

Se define va = (∇TS)a = T b∇bSa como la tasa de cambio a lo largo de una geodésica

del desplazamiento a una geodésica infinetesimalmente cercana. Es decir, podemos inter-

petrar a va como una velocidad relativa entre geodésicas infinetesimalmente cercas. A su

vez, podemos definir aa = (∇T v)a = T b∇bva e interpretarla como la aceleración relativa

de geodésicas cercanas. A continuación, reescribiremos la aceleración relativa y la relacio-

naremos con el tensor de Riemann, llegando aśı a la ecuación conocida como ecuación de

desviación geodésica:

aa = T b∇bva = T b∇b(T c∇cSa) = T b∇b(Sc∇cT a)

en donde se ha usado que S y T conmutan (4.1). Aplicando la regla de Leibnitz se

obtiene

aa = (T b∇bSc)(∇cT a) + (T bSc)(∇b∇cT a)
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De la definición del tensor de Riemann (2.1) se deduce que, como [S, T ] = 0, entonces

para algún vector U , RadbcU
d = (∇b∇c − ∇c∇b)Ua. Reemplazando esto en la ecuación

anterior se obtiene que

aa = (T b∇bSc)(∇cT a) + Sc∇c(T b∇bT a)− (Sc∇cT b)(∇bT a) +RadbcT
dT bSc

Notemos que el primer y el tercer término se anulan ya que S y T conmutan. Por otro

lado, el segundo término se anula también ya que ∇TT = 0 por tratarse de geodésicas. De

esta forma resulta

aa = RadbcT
dT bSc

o, usando la notación DS
Dt = T c∇cS es lo mismo que

D2Sa

Dt2
= RadbcT

dT bSc (4.2)

que es la llamada ecuación de Jacobi o también conocida como ecuación de des-

viación geodésica. Cabe notar que, usando las propiedades del tensor del Riemann

expuestas en la sección 2.1.5, la ecuación de Jacobi se puede reescribir como

D2Sa

Dt2
= −R a

cbd S
bT cT d

que es como muchas veces se presenta en la bibliograf́ıa. La ecuación de Jacobi (o

de desviación geodésica) relaciona la aceleración relativa con la curvatura: aa = 0 sii

Radbc = 0, por lo tanto algunas geodésicas se acercarán o se alejarán unas de otras sii

Radbc 6= 0.

A continuación se definen dos conceptos de suma importancia:

Definición 4.1.1. Sea γ una geodésica con vector tangente T a; Xa se dice que es un

campo de Jacobi en γ si cumple la ecuación de Jacobi.

Definición 4.1.2. Un par de puntos p, q ∈ γ se dicen conjugados si existe un campo de

Jacobi en γ no idénticamente nulo pero que se anula en p y q.

Esta última definición será de importancia para el uso de los Teoremas de Singulari-

dades y será ampliada en la sección 4.5.
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4.2. Espacio de curvas causales C(p, q)

En general, en un espacio-tiempo arbitrario, no es cierto que dados dos puntos exista

una geodésica que los una (Beem et al., 1996). Sin embargo, en esta sección definiremos

el espacio de curvas causales que conectan dos puntos en un espacio-tiempo globalmente

hiperbólico, el cual ayudará para poder dar ciertos resultados posteriores sobre la existencia

de curvas (geodésicas) que maximizan la longitud entre dos puntos. Para ello, sea un

espacio-tiempo fuertemente causal (M, gab) y sean p, q ∈ M . Se define C(p, q) como el

conjunto de curvas continuas causales futuro directo que van de p a q, en donde las curvas

que difieren por una reparametrización son consideradas como una misma curva. Podemos

dotar a este espacio de un topoloǵıa de la siguiente manera: dado un abierto U ⊂ M , se

define O(U) ⊂ C(p, q) como

O(U) = {λ ∈ C(p, q) | λ ⊂ U}

Esta definición equivale a decir que O(U) consiste en todas las curvas causales que

conectan p y q, y que están completamente contenidas en U . A su vez, O ⊂ C(p, q) es

abierto si se puede escribir como unión de elementos de la forma O(U).

Se puede probar que el espacio topológico definido previamente es de Hausdorff y,

cuando no existen curvas causales cerradas, también es segundo contable (Geroch, 1970).

Sin embargo, un resultado más importante se enuncia a continuación:

Teorema 4.2.1. Sea (M, gab) un espacio-tiempo globalmente hiperbólico y sean p, q ∈M ,

entonces C(p, q) es compacto.

Demostración. Como la topoloǵıa en C(p, q) es segundo contable, por el Teorema A.0.4

basta con probar que cada sucesión de curvas {λn} posee un punto de acumulación (i.e: una

curva ĺımite λ) en C(p, q). Sea Σ una hipersuperficie de Cauchy de (M, gab); consideremos

el caso en el que p, q ∈ D−(Σ) y sea {λn} una sucesión de curvas en C(p, q) tal como

muestra la figura 4.2. Si removemos el punto q del espacio, entonces {λn} se convierte en

una sucesión de curvas causales intextensibles al futuro comenzando en p. Por el Lema

3.2.3, existe una curva causal inextensible al futuro, λ, que comienza en p y es curva ĺımite

de {λn}. Como ninguna de las curvas λn pasan por I+(Σ), tampoco lo hace λ. Si, ahora,

recuperamos el punto q removido del espacio, entonces puede suceder que λ siga siendo

inextensible o bien puede suceder que q sea punto final de λ. Sin embargo, lo primero no
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puede suceder ya que λ no pasa por I+(Σ). Por lo tanto, λ (con su punto final q inclúıdo)

será la curva ĺımite deseada. Un razonamiento análogo se sigue para p, q ∈ D+(Σ). El caso

no trivial remanente es pues en el que p ∈ D−(Σ), q ∈ I+(Σ). Dada una sucesión {λn} en

C(p, q), un razonamiento como el previo (aplicado en (M − q)) permite obtener una curva

ĺımite futuro directo λ, que comienza en p y entra en I+(Σ). Sea r ∈ λ ∩ I+(Σ), y sea

{λ′n} una subsuceción de {λn} tal que cada punto en el segmento de λ entre p y r, es un

punto de convergencia de esta subsucesión. Repitiendo el razonamiento para la subsucesión

{λ′n} que comienza en q, ahora en (M − p) (i.e: estoy considerando ahora curvas causales

inextensibles al pasado), obtenemos una curva ĺımite λ′ que entra en I−(Σ) y pasa a través

de r, ya que r es un punto de convergencia de {λ′n} y si λ′ no se extendiese hasta r entonces

debeŕıa permanecer en I+(r) ⊂ I+(Σ). Por lo tanto, uniendo el segmento de λ′ de r a q

con el segmento de λ de p a r se obtiene la curva ĺımite deseada.

Figura 4.2: Sucesión {λn} de curvas causales que unen p y q en el caso en que p, q ∈ D−(Σ),

usada para la demostración del Teorema 4.2.1.

Para finalizar la sección enunciaremos un resultado (sin demostración, ver (Hawking

& Ellis, 1975) Proposición 6.6.2 ) de interés:

Proposición 4.2.2. Sea N un espacio-tiempo fuertemente causal. Entonces N es global-

mente hiperbólico sii C(p, q) es compacto para todo p, q ∈ N .

4.3. Condiciones de enerǵıa

A la hora de tratar de resolver las ecuaciones de Einstein, uno de los inconvenientes es el

hecho de saber qué fuente se encuentra presente en la misma. Para limitar la arbitrariedad
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que pueda llegar a tener el tensor de enerǵıa-momento, se imponen ciertas condiciones

de enerǵıa sobre el mismo.

Las condiciones de enerǵıa son restricciones - invariante frente a cambio de coordenadas

- que se le hace al tensor de enerǵıa-momento. Para ello, debemos construir escalares a

partir de Tab, formados generalmente a partir de contracciones con vector temporales o

nulos. A continuación veremos un ejemplo en particular y, posteriormente, enunciaremos

otras condiciones de enerǵıa presentando los resultados pertinentes.

La condición de enerǵıa débil (WEC por sus siglas en inglés) establece que Tabt
atb ≥ 0

para todo vector temporal ta. Para fijar ideas, consideremos el caso de un fluido perfecto

cuyo tensor de enerǵıa-momento viene dado por

Tab = (ρ+ p)UaUb + pgab

donde Ua es la velocidad del fluido. Como la presión es isótropa, entonces Tabt
atb será

no negativo para todo vector temporal ta si TabU
aU b ≥ 0 y si Tabk

akb ≥ 0 para algún

vector nulo ka. Por lo tanto resulta

TabU
aU b = ρ Tabk

akb = (ρ+ p)(Uak
a)2

Se deduce, pues, que la WEC implica que ρ ≥ 0 y ρ + p ≥ 0. Estas condiciones se

traducen en decir que la densidad de enerǵıa sea no negativa y que la presión no sea muy

grande comparada con la densidad de enerǵıa.

Haciendo razonamientos análogos al anterior se pueden obtener diversas condiciones

de enerǵıa, las cuales enunciaremos las más conocidas a continuación:

Condición de enerǵıa débil (WEC): Tal como se mostró previamente, esta con-

dición establece que Tabt
atb ≥ 0 para todo vector temporal ta. Esto es lo mismo que

decir que ρ ≥ 0 y ρ+ p ≥ 0.

Condición de enerǵıa nula (NEC): Establece que Tabk
akb ≥ 0 para todo vector

nulo ka. Es un caso especial de la WEC, donde se reemplazan los vectores temporales

por vectores nulos. Equivalentemente, ρ+p ≥ 0. En este caso, la densidad de enerǵıa

puede ser negativa siempre y cuando haya una presión positiva que la compense.
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Condición de enerǵıa dominante (DEC): La WEC está contenida aqúı (Tabt
atb ≥

0 para todo vector temporal ta) pero también se agrega una condición extra: T abta

es un vector causal. En el caso de un fluido perfecto, esto se traduce en decir que

ρ ≥ |p|: la densidad de enerǵıa debe ser no negativa y mayor o igual que la presión

(en módulo).

Condición de enerǵıa dominante nula (NDEC): Es la misma condición que la

DEC pero para el caso de vectores nulos: Tabk
akb ≥ 0 para cualquier vector nulo ka,

y T abka es un vector causal. Las densidades de enerǵıa y la presión son iguales a la

DEC, pero con la excepción de que en este caso śı se pueden tener densidades de

enerǵıa negativas, siempre y cuando se satisfaga p = −ρ.

Condición de enerǵıa fuerte (SEC): Establece que Tabt
atb ≥ 1

2T
c
c t
dtd para todo

vector temporal ta. Equivalentemente, ρ+ p ≥ 0 y ρ+ 3p ≥ 0. Notemos que la SEC

implica la NEC pero excluyendo valores de presiones negativas demasiado grandes.

A su vez, es la SEC la condición que implica que la fuerza gravitatoria sea atractiva

(Carroll, 2004).

Cabe destacar que las condiciones de enerǵıa no son teoremas de conservaciones de

enerǵıa, sino que previenen fuentes “no f́ısicas” de aparecer en la teoŕıa tales como alguna

donde la enerǵıa se propague a mayor velocidad que la de la luz, o regiones del espacio

vaćıas donde espontáneamente aparecen enerǵıas positivas y negativas.

Los campos considerados a lo largo de la tesis son campos clásicos, pero cabe destacar

que si se tratara de campos cuánticos, es posible que se violen alguna/s de las condiciones

de enerǵıas previamente dichas. Sin embargo, es posible dar condiciones - que involucran

integrales sobre regiones del espacio-tiempo - que śı cumplan los campos cuánticos. Una

discusión más en detalle sobre el tema se puede encontrar en (Fewster & Galloway, 2011).

4.4. Congruencia de geodésicas - Ecuación de Raychaudhuri

En la sección 4.1 arribamos a la ecuación de desviación geodésica, la cual relaciona la

evolución del vector de desplazamiento con geodésicas cercanas. Una visión más completa

del mismo se podŕıa pensar si en vez de considerar una familia de geodésicas unipa-

ramétricas, se considera una congruencia de geodésicas. Una congruencia es un conjunto

de curvas en una región abierta del espacio-tiempo tal que cada punto en esa región es
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cruzado por una única curva. Formalmente, si O ⊂ M es un abierto, una congruencia en

O es una familia de curvas tal que a través de cada p ∈ O, pasa exactamente una curva de

esta familia. Una idea intuitiva es que podemos pensar a una congruencia como un “ma-

nojo” de curvas. Los vectores tangentes a esta congruencia generan un campo vectorial en

O (y es posible probar que vale la inversa también (Wald, 1984)), y la congruencia se dice

suave si el campo vectorial correspondiente lo es. A su vez, si hay geodésicas que se cruzan

en la congruencia, entonces la misma necesariamente llega a un punto final precisamente

donde se cruzan las geodésicas.

A continuación daremos ciertas definiciones para luego arribar a resultados de sumo

interés para el estudio de los Teoremas de Singularidades. Haremos la distinción entre con-

gruencias de geodésicas temporales y geodésicas nulas, llegando aśı a resultados análogos

que se generalizan para geodésicas causales.

4.4.1. Geodésicas temporales

Consideremos una congruencia suave de geodésicas temporales. Sin pérdida de gene-

ralidad, parametrizaremos a las geodésicas con tiempo propio τ de manera que el campo

vectorial V a de vectores tangentes a las geodésicas quede normalizado: gabV
aV b = −1.

Definición 4.4.1. Se define la métrica espacial como hab = gab + VaVb

Algunas propiedades que satisface la métrica espacial son:

1) haa = gaa + V aVa = 3

2) habV
a = gabV

a + V aVaVb = 0

3) habh
a
c = (gab + VaVb)(g

a
c + V aVc) = gbc + VbVc = hbc

De aqúı se deduce que por lo tanto podemos interpretar a hab = gachcb como un opera-

dor de proyección al subespacio (del espacio tangente) perpendicular a V a. En términos de

la métrica espacial hab y de los vectores temporales V a, se definen los siguientes tensores:

Tensor de vorticidad: ωab = V[c;d]h
c
ah

d
b

Tensor de expansión: θab = V(c;d)h
c
ah

d
b

Escalar de expansión: θ = θabg
ab
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Tensor de corte: σab = θab − 1
3θhab

Si nos remitimos a la sección 4.1, de la ecuación de desviación geodésica definiremos

Bab = ∇bVa. Dicho tensor es espacial (BabV
a = BabV

b = 0) y se interpreta como un tensor

que mide cuánto falla V a en ser transportado paralelamente a lo largo de la congruencia, es

decir, describe cuánto se desv́ıan geodésicas cercanas en permanecer paralelas. En términos

de este tensor se pueden dar definiciones análogas a las dichas previamente, quedando aśı:

tensor de vorticidad: ωab = B[ab], escalar de expansión: θ = Babhab, tensor de

corte: σab = B(ab) − 1
3θhab. Cabe destacar que ambas definiciones son análogas, siendo

esta última la presentada muchas veces en la bibliograf́ıa. Estas tres últimas definiciones (y

no tanto el tensor de expansión θab) son de importancia ya que generan la descomposición

de Bab. Es decir, podemos descomponer a Bab como una parte antisimétrica, una parte

simétrica, y una parte simétrica de traza nula:

Bab =
1

3
θhab + σab + ωab

De manera sencilla se puede probar que los tensores definidos previamente son tensores

espaciales:

θabV
a = σabV

a = ωabV
a = 0

A su vez, se puede ver que el escalar de expansión definido aśı, no es otra cosa más

que la divergencia de V a

θ = θabg
ab = Babhab = hab∇bV a = V c

;c

Para tratar de tener una idea más intuitiva sobre lo que representan los tensores previos,

consideremos como ejemplo una pequeña esfera con part́ıculas de prueba y veamos la

evolución de dichas part́ıculas respecto a las geodésicas centrales de las mismas. El escalar

de expansión θ representa la parte con traza de Bab y describe el cambio en el volúmen de

la esfera, lo cual le da el nombre al mismo. El tensor de corte σab representa la distorsión en

la forma de la colección de las part́ıculas de prueba, desde una esfera inicialmente hacia -

por ejemplo - un elipsoide. El hecho de que σab sea la parte simétrica de Bab representa que

una distorsión a lo largo de algún eje (supongamos x), es lo mismo que una distorsión a lo

largo de −x. Finalmente, el tensor de vorticidad ωab que representa la parte antisimétrica
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de Bab, describe la rotación alrededor de algún eje; por ejemplo, las componentes xy del

tensor describen la rotación alrededor del eje z.

La evolución de la congruencia viene dada por la derivada covariante de los tensores

de corte, expansión y vorticidad a lo largo de las geodésicas de la congruencia. Para ver

esto más en detalle, calculemos la derivada covariante del tensor Bab a lo largo de las

geodésicas de la congruencia:

dBab
dτ
≡ V c∇cBab = V c∇c∇bVa = V c∇b∇cVa + V cRdabcVd

= ∇b(V c∇cVa)− (∇bV c)(∇cVa)−RdabcV cV d

= −Bc
bBac −RdabcV cV d (4.3)

Tomándole traza a esta ecuación y usando las propiedades enunciadas previamente, se

obtiene la ecuación

dθ

dτ
= −1

3
θ2 − σabσab + ωabω

ab −RabV aV b (4.4)

que es la conocida como Ecuación de Raychaudhuri. La misma cumple un rol

fundamental a la hora de probar los Teoremas de Singularidades y, notemos que, es una

ecuación puramente geométrica, no se usan hipótesis sobre el espacio-tiempo ni sobre la

distribución de materia en el mismo.

Si en vez de haberle tomado la traza a la ecuación (4.3), nos hubiésemos quedado con

la parte simétrica y antisimétrica de la misma, se obtiene otras dos ecuaciones a saber: en

primer lugar, si nos quedamos con la parte simétrica de traza nula, se obtiene que

dσab
dτ

= −2

3
θσab − σacσcb − ωacωcb +

1

3
hab(σcdσ

cd − ωcdωcd)+

+CcbadV
cV d +

1

2
R̃ab

donde R̃ab = hachbdR
cd − 1

3habhcdR
cd es la parte con traza nula (y espacial) de Rab y

Ccbad es el tensor de Weyl. En segundo lugar, si nos quedamos con la parte antisimétrica,

obtenemos que

dωab
dτ

= −2

3
θωab + σ c

a ωbc − σ c
b ωac

Estas tres ecuaciones representan la evolución de los tensores de corte, expansión y

vorticidad a lo largo de geodésicas de la congruencia. A pesar de que las dos últimas
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ecuaciones no se las usa frecuentemente tanto como aśı sucede con la Ec. de Raychaudhuri

(4.4), por completitud las hemos mostrado y además porque, en el caso de la evolución

del tensor de vorticidad, se obtiene una conclusión a simple vista: si ωab = 0 inicialmente,

entonces se mantendrá nulo a lo largo de la congruencia. Nos concentaremos de ahora en

más solamente en al Ec. de Raychaudhuri.

Notemos que como los tensores de corte y vorticidad son espaciales (ωabV
a = σabV

a =

0), ambos tensores cumplen que

σabσ
ab ≥ 0 ωabω

ab ≥ 0

A su vez, el último término de la Ec. de Raychaudhuri se relaciona directamente con

las Ec. de Einstein. De dichas ecuaciones sabemos que

RabV
aV b = k

(
Tab −

1

2
Tgab

)
V aV b

Si se satisface la condición de enerǵıa fuerte (SEC) entonces el último término de la Ec.

de Raychaudhuri resulta negativo ya que RabV
aV b ≥ 0 si es el caso en el que se cumplen

las ecuaciones de Einstein y la SEC. Por lo tanto, si consideramos que la congruencia

cumple ωab = 0 tal como seŕıa el caso de una congruencia ortogonal a una hipersuperficie

espacial, y asumiendo que se cumplen las Ec. de Einstein con la SEC, entonces la ecuación

de Raychaudhuri implica que

dθ

dτ
+

1

3
θ2 ≤ 0

Esta última ecuación se puede reescribir como

− 1

θ2
dθ

dτ
=

d

dτ
(θ−1) ≥ 1

3

lo cual integrando se obtiene que

θ−1(τ) ≥ θ−10 +
1

3
τ (4.5)

donde θ0 es el valor inicial de θ. Si θ0 ≤ 0, entonces de (4.5) se deduce que θ−1 debe

pasar por cero para cierto tiempo finito. Pero esto es lo mismo que decir que por lo tanto θ

debe diverger en un tiempo propio τ ≤ 3/|θ0|. Este último resultado se expresa de manera

más formal en el siguiente Lema
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Lema 4.4.1. Sea V a el campo tangente de una congruencia de geodésicas temporales,

ortogonal a una hipersuperficie espacial (ωab = 0). Si RabV
aV b ≥ 0 - como seŕıa el caso

en el que se cumplan las Ec. de Einstein y la SEC - y si el escalar de expansión alcanza un

valor negativo θ0 en algún punto de alguna geodésica de la congruencia, entonces θ tiende

a −∞ a lo largo de esa geodésica, en un tiempo propio τ ≤ 3/|θ0|.

Hay que notar que la singularidad expresada por el Lema previo representa una singu-

laridad en la congruencia de geodésicas y no necesariamente en la estructura del espacio-

tiempo. Esto podŕıa ser el caso de cáusticas que se cruzan para alguna congruencia en

alguna superficie. Sin embargo, a pesar de que el Lema no establece una singularidad

en la estructura del espacio-tiempo, con el agregado de ciertas consideraciones globales

śı se puede establecer una singularidad en el espacio-tiempo. Estas consideraciones serán

tomadas en cuenta más adelante, viendo ahora el caso de congruencias de geodésicas nulas.

4.4.2. Geodésicas nulas

En la sección 4.4.1 hemos tomado un campo de vectores V a tangentes a las geodésicas

temporales, normalizados según gabV
aV b = −1, y hemos estudiado la evolución del tensor

espacial Bab = ∇bVa. Si se quiere hacer lo mismo para geodésicas nulas - i.e: estudiar la

evolución de vectores en una superficie 3-dimensional normal al campo de vectores tangen-

tes - nos encontramos con un problema y es que el vector tangente a curvas geodésicas es

normal a si mismo (gabk
akb = 0 para ka nulo). Para el caso de geodésicas nulas estaremos

interesados, pues, en la evolución de vectores en una superficie 2-dimensional de vectores

normales al campo vectorial tangente de geodésicas nulas ka (las cuales vamos a suponer

que están parametrizadas con parámetro af́ın λ). Para poder realizar un estudio de la

congruencia de geodésicas nulas, vamos a tomar un vector nulo auxiliar la tal que apunte

en la dirección espacial opuesta a ka, normalizado según

lala = 0 laka = −1

Además, el nuevo vector será transportado paralelamente

ka∇alb = 0
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ya que el transporte paralelo preserva el producto interno. La elección del nuevo vector

la es arbitraria, pero veremos que las cantidades relevantes son independientes de dicho

vector. Llamaremos a la superficie 2-dimensional definida por los vectores normales como

T⊥, que consiste en los vectores V a ortogonales a ka y la:

T⊥ = {V a | V aka = 0, V ala = 0}

Por lo tanto, el objetivo será el estudio de la evolución de vectores de desviación que

están en dicha superficie, que representan una familia de geodésicas nulas cercanas. De

manera análoga a la sección anterior, definiremos el operador de proyección ĥab como

ĥab = gab + kalb + kbla

el cual actuará como la métrica cuando se aplica a vectores V a ∈ T⊥ y será nulo

actuando sobre vectores proporcionales a ka o la. Algunas propiedades que satisface ĥab

son las siguientes

1) ĥabV
b = V a

2) ĥabĥ
b
c = ĥac

3) kc∇cĥab = 0

4) ĥaa = gaa + 2kala = 2

Al igual que antes, llamaremos Ba
b = ∇bka al tensor que mide cuánto falla V a en ser

transportado paralelamente:

dV a

dλ
= kb∇bV a = Ba

bV
b

Sin embargo, veremos que para el caso de geodésicas nulas alcanza con estudiar el

comportamiento de la parte contenida en la proyección, B̂a
b = ĥacB

c
d ĥ

d
b, y no todo el

tensor Bab:

dV a

dλ
= kb∇bV a = kb∇b(ĥacV c) = ĥack

b∇bV c

= ĥacB
c
bV

b = ĥacB
c
b ĥ
b
dV

d

= B̂a
dV

d
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lo cual demuestra lo dicho. Al igual que antes, descompondremos al tensor como

B̂ab =
1

2
θĥab + σ̂ab + ω̂ab

en donde el factor 1/2 en lugar de 1/3 tal como era en el caso de geodésicas temporales

viene por el hecho de que T⊥ es una superficie 2-dimensional, donde ĥaa = 2. Los tensores

de vorticidad, expansión y corte se definen de forma análoga a la sección anterior como

ω̂ab = B̂[ab]

θ = ĥabB̂ab = B̂a
a

σ̂ab = B̂(ab) −
1

2
θĥab

Aqúı hemos denotado θ y no θ̂ por el hecho de que el mismo no depende de la:

θ = ĥabB̂ab = ĥabBab = gabBab

en donde en la segunda igualdad usamos que ĥabĥcb = ĥac y en la tercera igualdad que

kaBab = kbBab = 0. Habiendo definido las cantidades previas, veamos ahora la evolución

de B̂ab:

dB̂ab
dλ

= kc∇cB̂ab = kc∇c(ĥda∇dkf ĥ
f
b)

= ĥdaĥ
f
bk
c∇c∇dkf

= −ĥdaĥ
f
b(B

c
d Bfc +Rdgfck

gkc)

= −B̂ c
a B̂bc − ĥdaĥ

f
bRdgfck

gkc (4.6)

Tomándole traza a la ecuación (4.6) se obtiene

dθ

dλ
= −1

2
θ2 − σ̂abσ̂ab + ω̂abω̂

ab −Rabkakb (4.7)

que es análoga a la ecuación (4.4) pero para geodésicas nulas. Tal como se dijo pre-

viamente, esta ecuación no depende de la: θ ya hemos demostrado que no depende de la

y, a pesar de que σ̂ab y ω̂ab dependen de la, σ̂abσ̂
ab y ω̂abω̂

ab no lo hacen, como se puede

verificar fácilmente usando la definición de ω̂ab y σ̂ab, y que ka es un vector nulo. Si en vez

de tomarle traza a (4.6), nos hubiésemos quedado con la parte simétrica y con la parte

antisimétrica, se obtienen ecuaciones para la evolución de ω̂ab y σ̂ab:
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dσ̂ab
dλ

= −θσ̂ab − ĥdaĥcbCdfcgkfkg

dω̂ab
dλ

= −θω̂ab

Estas dos últimas ecuaciones han sido mostradas simplemente por completitud. La

verdadera ecuación importante aqúı es (4.7) y no tanto la evolución del tensor de corte

y de vorticidad, al igual de lo que suced́ıa con las ecuaciones análogas en geodésicas

temporales. De las Ec. de Einstein, como ka es un vector nulo, se deduce que

Rabk
akb = k

(
Tab −

1

2
Tgab

)
kakb

= kTabk
akb

y por lo tanto el último término de (4.7) resulta negativo si se cumple la NEC. Note-

mos que la NEC es una condición menos restrictiva que la SEC, por lo tanto geodésicas

nulas tienden a converger a cáusticas bajo condiciones más generales que las geodésicas

temporales. A su vez, argumentos análogos a la sección anterior permiten enunciar un

lema equivalente al 4.4.1 pero para geodésicas nulas:

Lema 4.4.2. Sea ka el campo tangente de una congruencia de geodésicas nulas con ω̂ab = 0

(hipersuperficie ortogonal). Si Rabk
akb ≥ 0 - como seŕıa el caso en el que se cumplan las

Ec. de Einstein y la NEC o la SEC - y si el escalar de expansión alcanza un valor negativo

θ0 en algún punto de alguna geodésicas de la congruencia, entonces θ tiende a −∞ a lo

largo de esa geodésicas, con longitud af́ın λ ≤ 2/|θ0|.

4.5. Puntos conjugados

En la sección 4.1 hemos dado una definición de puntos conjugados. Una idea intuitiva

que podemos pensar es en que dos puntos son conjugados si una geodésica infinetesimal-

mente cerca interseca γ en ambos puntos en cuestión, donde γ es la geodésica que contiene

a ambos puntos. En la figura 4.3 se ilustra lo dicho.

El estudio de puntos conjugados es de especial interés ya que caracterizan cuándo una

geodésica falla en ser la curva que extrema la longitud de dos puntos en un espacio-tiempo.

Al igual que en la sección anterior, haremos la distinción entre geodésicas temporales y
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Figura 4.3: Ilustración de puntos conjugados p y q a lo largo de la geodésica γ.

geodésicas nulas, comenzando por las primeras (por simplicidad) y dando los resultados

análogos para las segundas.

Sea γ una geodésica temporal con vector tangente V a, y sea p ∈ γ. Consideremos

la congruencia de todas las geodésicas temporales que pasan por p y sean ea1, e
a
2, e

a
3 una

base ortonormal de vectores espaciales (ortogonales a V a), propagados paralelamente a lo

largo de γ (V c∇ceak = 0, k = 1, 2, 3). Sea ηa un vector de desviación en la congruencia; ηa

satisface la Ec. de Jacobi, por lo que a lo largo de γ vale

d2ηa

dτ2
= −R a

cbd η
bT cT d

El valor de ηa a tiempo τ depende linealmente de las condiciones iniciales ηa(0) y

dηa(0)/dτ . Como por construcción de la congruencia ηa(0) = 0, entonces debe ser

ηa(τ) = Aab(τ)
dηb

dτ
(0) (4.8)

Reemplazando en la ecuación de Jacobi se obtiene que Aab(τ) debe satisfacer

d2Aab
dτ2

= −R a
cfd A

f
bT

cT d

Dadas las condiciones iniciales para ηa, es fácil ver que las condiciones iniciales para

Aab serán pues Aab(0) = 0 y dAab(0)/dτ = δab .

Un punto q ∈ γ es conjugado a p si y solo si el vector de desviación se anula en q

y no es idénticamente nulo. De la ecuación (4.8) se deduce que esto ocurrirá si y solo si
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det(Aab) = 0 en q (entre p y q, el det(Aab) 6= 0 por lo que existe inversa de Aab).

La matriz Aab puede ser relacionada con el tensor Bab = ∇bVa definido previamente

de la siguiente manera: por un lado

dηa

dτ
= V b∇bηa = ηb∇bV a = Ba

bη
b = Ba

bA
b
c

dηc

dτ
(0)

en donde se ha usado que V y η conmutan (4.1). Por otro lado, usando la ecuación

(4.8), se sigue que

dηa

dτ
=
dAab
dτ

dηb

dτ
(0)

Igualando las ecuaciones se obtiene que

dAab
dτ

= Ba
cA

c
b

que en forma matricial es lo mismo que

B =
dA

dτ
A−1

Tomándole traza a esta última ecuación, se obtiene que

trB = θ = tr

[
dA

dτ
A−1

]
=

d

dτ
(log|detA|)

De aqúı se deduce que det(A) → 0 en q si y solo si θ → −∞ en q y por lo tanto

la condición necesaria y suficiente para que q sea un punto conjugado a p es que para

la congruencia de geodésicas temporales que emanan de p sea θ → −∞ en q. Es posible

probar (Wald, 1984) que la congruencia de geodésicas cumple ωab = 0, y mediante el uso

de la Ec. de Raychaudhuri se puede concluir la siguiente proposición:

Proposición 4.5.1. Sea (M.gab) un espacio-tiempo que satisface RabV
aV b ≥ 0 para todo

vector temporal V a - tal como seŕıa el caso en que se cumplan las Ec. de Einstein y la SEC.

Sea γ una geodésica temporal y sea p ∈ γ. Si el escalar de expansión θ para la congruencia

de geodésicas temporales que emanan al futuro de p, alcanza un valor negativo θ0 en un

punto r ∈ γ, entonces en un tiempo propio τ ≤ 3/|θ0| desde r a lo largo de γ, existe un

punto q conjugado a p, suponiendo que γ sea lo suficientemente extensa.
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La existencia de puntos conjugados puede ser probada mediante hipótesis más débiles

que las de la proposición anterior. Para ello, definiremos lo siguiente: un espacio-tiempo

(M, gab) se dice que cumple la condición genérica temporal si cada geodésica temporal

posee al menos un punto donde RabcdV
aV d 6= 0. De esta manera se puede enunciar la

siguiente proposición:

Proposición 4.5.2. Sea (M, gab) un espacio-tiempo que cumple la condición genérica

temporal y supongamos que RabV
aV b ≥ 0 para todo vector temporal V a, entonces cada

geodésica temporal completa posee un par de puntos conjugados.

Cabe destacar que aunque la condición genérica temporal no se satisfaga necesariamen-

te para espacios-tiempos especiales, es una condición razonable para modelos f́ısicamente

razonables de espacios-tiempos “genéricos” (polvo, campo e.m, etc). A su vez, se puede

generalizar la Proposición 4.5.1 para hipersuperficies suaves y espaciales. Para ello defi-

niremos la curvatura extŕınseca: sea Σ una hipersuperficie espacial y suave, y sea V a el

campo tangente unitario a la congruencia de geodésicas temporales ortogonales a Σ. Se

define la curvatura extŕınseca Kab como

Kab = ∇aVb = Bba

Ciertas propiedades que cumple la curvatura extŕınseca son

1) KabV
a = KabV

b = 0, i.e: es puramente espacial

2) Kab = Kba

3) K = trKab = trBab = θ

La curvatura extŕınseca Kab mide cuánto se “tuerce” la hipersuperficie Σ en el espacio-

tiempo (M, gab), pensando a Σ como una subvariedad 3-dimensional embebida en (M, gab).

Otra forma de ver esto es si se piensa en la métrica espacial hab, entonces Kab mide el

cambio de la métrica espacial cuando uno se mueve a lo largo de la congruencia. De manera

análoga a dos puntos conjugados, se puede definir puntos conjugados a una hipersuperficie

y llegar a resultados análogos a la Proposición 4.5.1:

Proposición 4.5.3. Sea (M, gab) un espacio-tiempo que cumple RabV
aV b ≥ 0 para todo

vector temporal V a (tal como seŕıa el caso en el que valgan las Ec. de Einstein y se satisfaga
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la SEC). Sea Σ una hipersuperficie espacial con K = θ ≤ 0 en algún punto p ∈ Σ. Entonces

en un tiempo propio τ ≤ 3/|K| existe un punto q conjugado a Σ a lo largo de una geodésica

γ ortogonal a Σ y que pasa por p, suponiendo que γ sea lo suficientemente extensa.

La existencia de puntos conjugados se relaciona ı́ntimamente con la longitud de arco

de geodésicas (temporales). Sean p, q ∈M y consideremos una familia uniparamétrica de

curvas temporales suaves λs(t) : [a, b]→M de p a q tal que para todo s se tiene λs(a) = p

y λs(b) = q. Sea T a el vector tangente y Xa el vector de desviación, entonces la longitud

de la curva (o tiempo propio) viene dada por

τ(s) =

b∫
a

(−T aTa)1/2dt

Es posible probar (Wald, 1984) que la variación de arco del tiempo propio otorga la

siguiente ecuación:

d2τ

ds2

∣∣∣∣
s=0

=

b∫
a

Xb{T c∇c(T a∇aXb) +R d
cab X

cT aTd}dt

donde notemos que el término integral es precisamente la ecuación de Jacobi. En base

a esto se puede probar el siguiente teorema ((Wald, 1984) Teorema 9.3.3):

Teorema 4.5.4. Sea γ una curva temporal suave que une los puntos p, q ∈M . La condi-

ción necesaria y suficiente para que γ maximice el tiempo propio entre p y q sobre todas

las variaciones uniparamétricas, es que γ sea una geodésica sin puntos conjugados entre p

y q.

En el caso en que existan puntos conjugados a una geodésica temporal γ, lo que ocurre

es que es posible dar una variación de γ tal que γ no es un máximo local. Es decir, cualquier

otra curva de la variación que pasa por p, y pasa infinetesimal cerca de q, tiene el mismo (o

mayor) tiempo propio. El mismo teorema previo se puede enunciar para hipersuperficies

espaciales de forma análoga:

Teorema 4.5.5. Sea γ una curva temporal suave que une un punto q ∈M con un punto

p en una hipersuperficie espacial suave Σ. La condición necesaria y suficiente para que γ

maximice el tiempo propio entre q y Σ sobre todas las variaciones uniparamétricas es que

γ sea una geodésica ortogonal a Σ sin puntos conjugados entre Σ y q.
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Cabe destacar que las geodésicas que extreman el tiempo propio son geodésicas sin

quiebres; es decir, con tangente continuo. De lo contrario, seŕıa posible tomar una curva

estilo “zigzag” (o inclusive una estilo “fractal”) la cual siempre posea tiempo propio mayor

o igual que cualquier otra geodésica. En la siguiente sección se hará una discusión más en

detalle sobre este tipo de curvas.

Una vez visto el caso de geodésicas temporales, veamos ahora el caso con geodésicas

nulas generalizando aśı para curvas causales. De la ecuación de desviación geodésica se

deduce que para cualquier campo de Jacobi ηa en una geodésica nula µ con tangente ka

cumple

kc∇c[kb∇b(kaηa)] = 0

lo cual implica que ηa se anula en p y q si y solo si kaηa = 0 sobre toda la geodésica.

Más aún, si ηa es un campo de Jacobi, entonces también lo es η̃a = ηa + (a + bλ)ka, con

a y b constantes, y por lo tanto p y q serán conjugados si y solo si existe un campo de

Jacobi η̃a no idénticamente nulo pero que se anula en p y q. Esto equivale a decir que

ηa difiere de cero por un múltiplo de ka en p y q. De esta forma, los puntos p, q ∈ µ

serán conjugados a lo largo de la geodésica nula si y solo si un vector η̂a en T⊥ cumple

la ecuación de desviación geodésica y se anula en p y q. Todos los η̂a que se anulan en

p, surgen como vectores de desviación de cualquier congruencia de geodésicas nulas que

contiene la familia 2-dimensional de geodésicas nulas que emergen de p. De esta forma,

usando argumentos análogos al caso de geodésicas temporales, q será conjugado a p si y

solo si el escalar de expansión θ (de la congruencia de geodésicas nulas) tiende a −∞ en

q. Aśı se puede obtener un resultado similar al dado en la Proposición 4.5.1 pero para

geodésicas nulas

Proposición 4.5.6. Sea (M, gab) un espacio-tiempo que satisface Rabk
akb ≥ 0 para todo

vector nulo ka - como seŕıa el caso en el que valgan las Ec. de Einstein y se cumpla la

NEC. Sea µ una geodésica nula y sea p ∈ µ. Si el escalar de expanión θ para la congruencia

de geodésicas nulas que emanan de p alcanza un valor negativo θ0 en un punto r ∈ µ,

entonces con longitud af́ın λ ≤ 2/|θ0| de r, existe un punto q conjugado a p a lo largo de

µ, suponiendo que µ sea lo suficientemente extensa.

Un resultado análogo a la Proposición 4.5.2 se puede expresar definiendo lo siguiente:

un espacio-tiempo (M, gab) se dice que satisface la condición genérica nula si cada
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geodésica nula posee al menos un punto donde Rabk
akb 6= 0.

Proposición 4.5.7. Sea (M, gab) un espacio-tiempo que cumple la condición genérica

nula, y supongamos que Rabk
akb ≥ 0 para todo vector nulor ka, entonces cada geodésica

nula completa posee un par de puntos conjugados.

Vimos que para geodésicas temporales el hecho de que una curva posea puntos conju-

gados se refleja en que una geodésica deja de ser la curva maximal: una curva que pasa

infinetesimalmente cerca puede tener tiempo propio igual o mayor. En geodésicas nulas, el

hecho de que las mismas posean puntos conjugados, se refleja en que ahora la geodésica que

une dos puntos deja de ser nula y se convierte en una curva temporal, para alguna curva

que pasa infinetesimalmente cerca. Un resultado importante (cuya demostración se puede

ver en (Hawking & Ellis, 1975) Proposición 4.5.11) que refleja lo dicho es el siguiente:

Teorema 4.5.8. Sea µ una curva causal suave y sean p, q ∈ µ. Entonces µ es una geodésica

nula sin puntos conjugados entre p y q si y solo si no existe una familia uniparamétrica

suave de curvas causales λs que unen p y q con λ0 = µ y λs temporal para todo s > 0

(es decir, no se puede deformar de manera suave a µ de forma tal que sea una curva

temporal).

A su vez, la Proposición 4.5.6 se puede extender para superficies:

Proposición 4.5.9. Sea (M, gab) un espacio-tiempo que cumple Rabk
akb ≥ 0 para todo

vector nulo ka - como seŕıa el caso en el que valen las Ec. de Einstein y la SEC. Sea S

una superficie espacial 2-dimensional suave tal que el escalar de expansión θ alcanza un

valor negativo θ0 en algún punto p ∈ S, y sea µ una geodésica nula ortogonal a S que pasa

por p. Entonces con longitud af́ın λ ≤ 2/|θ0| existe un punto q conjugado a S a lo largo

de µ.

Un resultado análogo al Teorema 4.5.5 pero que vale para geodésicas nulas se enuncia

a continuación:

Teorema 4.5.10. Sea S una superficie espacial 2-dimensional suave y sea µ una curva

causal suave que une S con un punto q ∈M . Entonces la condición necesaria y suficiente

para que µ no pueda ser deformada suavemente hacia una curva temporal (que una S y

q) es que µ sea una geodésica nula ortogonal a S sin puntos conjugados entre S y q.
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Por último, daremos un resultado (cuya demostración se puede ver en (Wald, 1984)

Teorema 9.3.11) que será usado a la hora de demostrar los Teoremas de singularidades:

Teorema 4.5.11. Sea (M, gab) un espacio-tiempo globalmente hiperbólico y sea K una

superficie espacial 2-dimensional compacta y orientable, entonces cada punto en el borde

de I+(K) (denotado İ+(K)) está sobre una geodésica nula futuro directo ortogonal a K y

que no posee puntos conjugados entre K y p.

4.6. Existencia de curvas de longitud máxima

En la sección 4.2 hemos definido el espacio de curvas causales que conectan dos puntos,

C(p, q). El objetivo en esta sección será mostrar la existencia de curvas de máxima longitud

en espacios-tiempos globalmente hiperbólicos, usando la compacticidad de C(p, q). En base

a esto se podrá arribar a un resultado sobre la completitud de geodésicas, el cual es el último

elemento necesario para, finalmente, enunciar y demostrar los Teoremas de Singularidades

en el siguiente caṕıtulo.

Comencemos definiendo C̃(p, q): el subconjunto de las curvas suaves de C(p, q), con la

topoloǵıa inducida por C(p, q). Es posible probar que, defindo aśı, C̃(p, q) resulta denso

en C(p, q); es decir, cada curva causal continua puede ser expresada como el ĺımite de una

sucesión de curvas suaves temporales. Llamaremos τ a la longitud de la curva causal suave

λ, entre los puntos p, q ∈M , con tangente T a = (∂/∂t)a:

τ [λ] =

∫
(−T aTa)1/2dt

Es posible ver que τ no es continua en C̃(p, q): siempre podemos tomar una curva

temporal estilo zigzag (suavizada) que tenga longitud arbitrariamente cercana a cero, y

que esté arbitrariamente cerca a cualquier curva temporal de C̃(p, q). Sin embargo, τ [λ] śı

resulta semicontinua superior en C̃(p, q). Esto es: dado ε > 0, para cada λ ∈ C̃(p, q) existe

un entorno abierto O ⊂ C̃(p, q) de λ tal que para todo λ′ ∈ O, se tiene que τ [λ′] ≤ τ [λ]+ε.

Este resultado se formaliza en la siguiente proposición:

Proposición 4.6.1. Sea (M, gab) un espacio-tiempo fuertemente causal y p, q ∈ M con

q ∈ I+(p), entonces τ es semicontinua superior en C̃(p, q).

Demostración. Ver (Wald, 1984) Proposición 9.4.1.
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De esta forma, dado que τ es semicontinua superior en C̃(p, q), se puede extender hacia

una función semicontinua superior en C(p, q) de la siguiente manera: sea µ ∈ C(p, q) y

O ⊂ C(p, q) un entorno abierto de µ, se define

T [O] = sup{τ [λ] | λ ∈ O ∩ C̃(p, q)}

τ [µ] = inf{T [O] | O es un entorno abierto de µ}

donde T [O] indica la longitud más grande τ en el entorno abierto O y, luego, τ [µ] es

el valor de τ a medida que achicamos el entorno O.

En la sección anterior, 4.5, vimos que la condición necesaria y suficiente para que una

curva suave maximizara la longitud entre dos puntos (o un punto y una hipersuperficie)

era que la misma sea una geodésica sin puntos conjugados. Sin embargo, al extender la

definición de τ a curvas continuas, podŕıa pasar que una curva continua pero no suave

entre dos puntos (o un punto y una hipersuperficie) posea longitud mayor o igual que la

geodésica en cuestión. Esta posibilidad no será tenida en cuenta y los siguientes resultados

lo justifican.

Teorema 4.6.2. Sea (M, gab) un espacio-tiempo globalmente hiperbólico y sean p, q ∈M

con q ∈ J+(p), entonces existe una curva γ ∈ C(p, q) en donde τ alcanza su máximo valor

sobre ella.

Demostración. C(p, q) es compacto y τ es semicontinua superior. Usando que las funciones

continuas en un compacto están acotadas y alcanzan su máximo valor (y que vale para

funciones semicontinuas también) entonces τ resulta acotada y posee su valor máximo en

C(p, q).

Más aún, se puede demostrar que esa curva que hace máximo a τ es, de hecho, la

geodésica que maximiza τ sobre C(p, q):

Teorema 4.6.3. Sea (M, gab) un espacio-tiempo globalmente hiperbólico y sean p, q ∈M

con q ∈ J+(p). Una condición necesaria para que τ alcance su máximo valor en γ ∈ C(p, q)

es que γ sea una geodésica sin puntos conjugados entre p y q.

Demostración. En un entorno convexo normal U , la única geodésica γ que une causalmente

dos puntos r, s ∈ U tiene longitud estrictamente mayor que cualquier otra curva suave

causal que una dichos puntos (Proposición 4.5.3 (Wald, 1984)). Sea γ la geodésica que une
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r, s ∈ U y sea µ una curva causal continua que une dichos puntos. Por (semi)continuidad

superior, sabemos que

τ [µ] ≤ τ [γ]

Sin embargo, consideremos que vale la igualdad τ [µ] = τ [γ], con µ 6= γ. Sea q un punto

tal que q ∈ µ pero q /∈ γ. Llamemos γ1, γ2 a las geodésicas que unen r con q y q con s

respectivamente. Como γ1 maximiza la longitud entre r y q, y γ2 maximiza la distancia

entre q y s, entonces debeŕıa ser

τ [γ1] + τ [γ2] ≥ τ [µ] = τ [γ]

Sin embargo, esto contradice el hecho de que γ tiene estrictamente longitud mayor que

cualquier otra curva suave entre r y s y, por lo tanto, se deduce que para cualquier

entorno convexo normal, la única geodésica que une causalmente dos puntos tiene longitud

estrictamente mayor que cualquier otra curva continua causal que una dichos puntos. En

general, cualquier curva continua causal arbitraria que una dos puntos no puede ser una

curva de máxima longitud entre dichos puntos al menos que sea geodésica, ya que si falla

en ser geodésica en algún punto, se podŕıa deformar a la curva en un entorno convexo

normal de ese punto para aśı obtener una curva de longitud mayor.

A su vez, se pueden generalizar estos últimos dos teoremas para hipersuperficies:

Teorema 4.6.4. Sea (M, gab) un espacio-tiempo globalmente hiperbólico. Sea p ∈M y sea

Σ una superficie de Cauchy, entonces existe una curva γ ∈ C(Σ, p) en donde τ alcanza su

máximo valor.

Teorema 4.6.5. Sea (M, gab) un espacio-tiempo globalmente hiperbólico. Sea p ∈ M y

sea Σ una hipersuperficie espacial suave y acronal. Una condición necesaria para que τ

alcance su máximo valor sobre γ ∈ C(Σ, q) es que γ sea una geodésica ortogonal a Σ sin

puntos conjugados entre Σ y p.

Con estos resultados se finaliza el caṕıtulo y, ahora śı, ya estamos en condiciones de

enunciar y demostrar los Teoremas de Singularidades en el siguiente caṕıtulo.



Caṕıtulo 5

Singularidades

En este caṕıtulo enunciaremos y demostraremos los Teoremas de Singularidad, usando

los resultados vistos a lo largo de la tesis. La primera sección está dedicada a sobre cómo

se define una singularidad en Relatividad General. En la siguiente sección presentaremos

dichos Teoremas y luego, en las dos siguientes secciones, se sigue la discusión de (Fewster &

Galloway, 2011) para generalizar los mismos. Para finalizar, en la sección 5.5, veremos una

aplicación de la generalización de los Teoremas en un modelo inflacionario del Higgs. Las

referencias principales de la sección son (Geroch, 1968; Hawking & Ellis, 1975; Penrose,

1972; Senovilla, 2006; Wald, 1984).

5.1. Definición de singularidad

A la hora de estudiar Teoremas de Singularidades, uno de los primeros interrogantes que

surge es sobre cómo definir una singularidad en un espacio-tiempo. En esta primera sección

daremos dos formas de concluir que para hablar de una singularidad en un espacio-tiempo

se debe hablar de incompletitud geodésica. La primera forma es la motivada por Geroch

(Geroch, 1968) que presenta la completitud geodésica de una manera quizás más intuitiva,

ejemplificando con casos conocidos, complementada con lo discutido en (Senovilla, 2006);

la segunda forma que presentaremos es la que se sigue en (Hawking & Ellis, 1975) que

otorga una manera más matemática de concluir la completitud geodésica. Ambas maneras

se complementan entre śı para concluir que se debe hablar de incompletitud geodésica a

la hora de estudiar Teoremas de Singularidad. Comencemos con la primer manera.

Una posible primera definición seŕıa definir un espacio-tiempo como singular si tiene

53
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puntos en donde la métrica no está definida, tal como ocurre en otras teoŕıas como el

electromagnetismo donde el campo eléctrico de una carga puntual no está definido en la

posición de la carga. Si se remueve dicha región del espacio-tiempo, entonces la métrica

estaŕıa definida en todos lados pues. Sin embargo, en electromagnetismo es claro cuándo

cierta región ha sido removida ya que tenemos una métrica de fondo (Minkowski) sobre

la cual el campo electromagnético “se sitúa”. En Relatividad General, sin embargo, esto

no es posible ya que la propia métrica es el campo a estudiar, i.e: no hay una métrica de

fondo sobre la cual hacer referencia y por lo tanto no hay una manera intŕınseca de decir

cuándo una región ha sido removida o no del espacio-tiempo.

Siguiendo con el ejemplo del campo electromagnético anterior, a medida que nos acer-

camos a la posición de la carga el campo electromagnético tiende a infinito. Por lo tanto,

se podŕıa pensar que otra posible definición seŕıa decir que un espacio-tiempo es singular

si la métrica tiende a infinito en algún punto del mismo. Sin embargo, el problema con

esta definición es que podŕıa tratarse de una mala elección del sistema de coordenadas.

Por ejemplo, si se tiene la siguiente métrica

ds2 = −(1/t)2dt2 + dr2

definida para t > 0, pareciera que la métrica posee una singularidad en t = 0 ya que

la misma tiende a infinito a medida que nos acercamos a dicho punto. Sin embargo, la

métrica anterior no es otra cosa más que la métrica de Minkowski, la cual sabemos que

no es singular. Otro ejemplo conocido seŕıa el de la singularidad en r = 2m en la métrica

de Schwarzschild, en donde mediante un cambio de coordenadas (Kruskal-Szekeres) dicha

singularidad desaparece.

El tipo de singularidades previas se las suele denotar como “singularidades coordena-

das” y se deben a una mala elección de coordenadas precisamente. Por lo tanto, la siguiente

opción que se podŕıa considerar es ver el comportamiento de invariantes escalares de la

curvatura: un espacio-tiempo es singular si algún invariante escalar diverge. El cuidado

que hay que tener con esta definición es que no se puede determinar si un invariante escalar

diverge porque nos acercamos a la singularidad efectivamente, o porque nos “vamos acer-

cando a infinito”. Dicho de otra forma, debeŕıamos ver cuándo una curva posee longitud

total finita (acercándose a la singularidad) o cuándo una curva posee longitud total infinita

(acercándose a “infinito”). El problema con esta definición es que para métricas indefini-
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das - tal como es la métrica de un espacio-tiempo - cualquier curva se puede aproximar

tanto como uno quiera a una curva de longitud total arbitrariamente chica. Por lo tanto,

pareciera que la longitud total no seŕıa una buena forma de indicar si un espacio-tiempo

es singular. Sin embargo, podemos dar una definición análoga con un concepto similar

al anterior pero que vale para métricas indefinidas también: la longitud af́ın de curvas

geodésicas. De esta forma, entonces diremos que un espacio-tiempo es singular si hay una

geodésica de parámetro af́ın finito a lo largo de la cual un invariante escalar diverge. De

esta última definición se motiva, pues, el estudio de completitud geodésica:

Definición 5.1.1. Una geodésica en un espacio-tiempo (M, gab) se dice incompleta si

no es posible extenderla en un valor arbitrario de su parámetro af́ın.

Esta definición de singularidad contempla lo que uno esperaŕıa que pase a medida que

un viajero se acerca a una singularidad: el viajero desaparecerá de nuestro espacio-tiempo

en un tiempo finito. Sin embargo, hay que tener cierto cuidado con la definición de un

espacio-tiempo singular ya que es posible hallar espacios-tiempos que son geodésicamente

completos, pero que poseen una singularidad. Geroch (Geroch, 1968) otorga un ejemplo de

un espacio-tiempo geodésicamente completo pero que posee una curva temporal inextensi-

ble de aceleración acotada y longitud finita. Por lo tanto, la completitud geodésica no basta

para garantizar que un espacio-tiempo es no singular, pero la incompletitud geodésica śı

permite concluir la existencia de una singularidad.

Definición 5.1.2. Un espacio-tiempo (M, gab) que posea alguna geodésica temporal o

nula incompleta será considerado singular.

Cabe aclarar que en la definición previa se tienen en cuenta geodéscas temporales y nu-

las, y no espaciales, ya que las primeras tienen un significado f́ısico inmediato: las part́ıculas

libremente gravitantes (o la luz) se mueven sobre geodésicas temporales (o nulas), y la in-

completitud geodésica equivaldrá a decir que la existencia de dichas particulas se dio en un

tiempo propio finito en el pasado, o que las mismas terminan en un tiempo propio finito

en el futuro. La incompletitud de una geodésica espacial no posee un significado claro, ya

que no se conoce nada que viaje sobre ella.

A continuación daremos la forma en la que Hawking-Ellis concluyen la incompletitud

geodésica para estudiar los Teoremas de Singularidades. Siguiendo con el ejemplo del

campo electromagnético, podŕıamos pensar a una singularidad como los puntos donde la
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métrica no está definida. Si removemos aquéllos puntos donde la métrica no está definida,

entonces ahora podŕıamos pensar que la variedad remanente representa a todo el espacio-

tiempo, teniendo aśı una métrica definida en todos lados. Sin embargo, (M, gab) debe

ser diferenciable en todos lados e inextensible: M se dice extensible sii existe M ′ tal que

M es isométrica a algún subconjunto abierto de M ′. Intuitivamente, que sea extensible

quiere decir que es posible que haya puntos removidos artificialmente de la variedad: si por

ejemplo removemos artificialmente el eje x = 0 en Minkowski, nada impide que f́ısicamente

un observador atraviese dicha región removida y, por lo tanto, se podŕıa extender dicha

región a un espacio-tiempo “sin agujeros” sin que ello conlleve a una patoloǵıa. Al pedir

que (M, gab) no pueda extenderse, nos aseguramos que no haya puntos removidos de la

variedad.

El problema es, pues, determinar cuándo algún punto ha sido removido o no de la

variedad. En el caso de una métrica Riemanniana (es decir, con g definido positivo) es

posible definir una noción de distancia entre dos puntos en la variedad (es posible dar una

estructura métrica en la variedad). Se dice que (M, gab) es métricamente completo si cada

sucesión de Cauchy converge a un punto en M . El Teorema de Hopf-Rinow permite dar

una equivalencia entre completitud métrica y completitud geodésica: cada geodésica puede

ser extendida en valores arbitrarios de su parámetro af́ın. Sin embargo, si la métrica es

Lorentziana (tal como lo es en un espacio-tiempo) no es posible definir una estructura

métrica en la variedad y por lo tanto solo se define la noción de completitud geodésica.

Si hubiesemos consideramos el comportamiento de invariantes escalares de la curva-

tura nos encontramos con el problema de que puede suceder que los invariantes escalares

no divergan, y que el espacio-tiempo posea ciertas patoloǵıas. Un ejemplo podŕıa ser el

espacio-tiempo de Taub-NUT en donde los invariantes escalares de la curvatura están

acotados, pero el espacio-tiempo es geodésicamente incompleto (Ong, 2017).

Una vez dada la definición de completitud geodésica, se puede ver en un ejemplo una

forma más evidente de por qué se deben considerar espacios-tiempos que sean inextensi-

bles: consideremos un espacio-tiempo plano sin el oŕıgen, (R4 − {0}, ηab). Dicho espacio

posee geodésicas incompletas, pero admite una extensión a (R4, ηab) por lo que se puede

evitar dicha incompletitud. Al considerar espacios-tiempos que no admitan extensiones,

exclúımos este tipo de “singularidades evitables”, evitando aśı que completen geodésicas.

De esta forma podemos definir un espacio-tiempo singular como aquéllos donde alguna
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geodésica (temporal o nula) es incompleta, al igual que la definición dada previamente.

Ya sea mediante la forma de Geroch o la de Hawking-Ellis, en ambos casos queda en

evidencia que la incompletitud geodésica permite concluir la existencia de una singulari-

dad. En la siguiente sección enunciaremos y demostraremos los teoremas que formalizan

esto, usando lo visto a lo largo de la tesis.

5.2. Teoremas de singularidades

Usando los resultados obtenidos a lo largo de la tesis, finalmente estamos en condiciones

de formalizar y demostrar cuándo un espacio-tiempo es singular. Haremos la distintición

a la hora de tratarse de una singularidad por incompletitud de geodésicas temporales

(conocidas como “singularidades cosmológicas”) y singularidades por incompletitud de

geodésicas nulas (“singularidades del tipo agujero negro o colapso gravitatorio”).

El siguiente teorema, que vale para espacios-tiempos globalmente hiperbólicos, se puede

interpretar pensando que si en un instante de tiempo el universo se está expandiendo en

todos lados, entonces el mismo debe haber comenzando en una singularidad inicial un

tiempo finito en el pasado:

Teorema 5.2.1. Sea (M, gab) un espacio-tiempo globalmente hiperbólico que satisface

RabV
aV b ≥ 0 para todo V a temporal (como seŕıa el caso en que valgan las ecuaciones

de Einstein y la SEC). Suponiendo que existe una hipersuperficie de Cauchy Σ espacial

y suave (o al menos C2) tal que la traza de la curvatura extŕınseca (para la congruencia

de geodésicas normales orientadas al pasado) satisface K ≤ C < 0 en todos lados, donde

C es una constante, entonces ninguna curva temporal orientada al pasado de Σ puede

tener longitud mayor que 3/|C|. En particular, todas las geodésicas temporales orientadas

al pasado son incompletas.

Demostración. Supongamos que existe una curva λ temporal orientada al pasado con

longitud mayor a 3/|C|. Sea p ∈ λ un punto que se encuentra a tiempo propio mayor a

3/|C| de Σ. Por el Teorema 4.6.4 sabemos que existe una curva γ de longitud máxima que

une p con Σ y que tiene, además, longitud mayor a 3/|C|. A su vez, sabemos que para

que γ alcance su máximo valor, debe ser una geodésica sin puntos congujados entre Σ y p.

Sin embargo, esto contradice la Proposición 4.5.3 que establece que γ debe tener un punto

conjugado entre Σ y p. Luego, no es posible que tal λ exista.
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Hawking demostró (Hawking, 1967) que se puede relajar la hipótesis de hiperbolicidad

global, reemplazando dicha condición por una hipersuperficie de Cauchy espacial, suave,

compacta, acronal y sin bordes, pero debilitando aśı la conclusión del Teorema.

Teorema 5.2.2. Sea (M, gab) un espacio-tiempo fuertemente causal con RabV
aV b ≥ 0 pa-

ra todo vector temporal V a (como seŕıa el caso en el que valgan las ecuaciones de Einstein

y la SEC). Suponiendo que existe una hipersuperficie S espacial, suave, compacta, acronal

y sin bordes tal que la congruencia de geodésicas normales temporales orientadas al pasado

de S se tiene K < 0 en todo S, entonces al menos una geodésica temporal inextensible

orientada al pasado que sale de S posee longitud no mayor que 3/|C|, donde K ≤ C < 0.

La debilidad en cuanto a la conclusión del Teorema previo recae en que se asegura la

incompletitud de al menos una geodésica, y no de todas, tal como pasaba con el primer

Teorema.

Demostración. Supongamos que todas las geodésicas temporales inextensibles orienta-

das al pasado que salen de S tienen longitud mayor que 3/|C|. Como el espacio-tiempo

(int[D(S)], gab) es globalmente hiperbólico (Proposición 6.6.3 (Hawking & Ellis, 1975)),

entonces se satisfacen las hipótesis del teorema anterior y por lo tanto todas las geodésicas

temporales inextensibles orientadas al pasado que salen de S deben salir de int[D(S)].

Como H(S) es el borde de D(S) todas las geodésicas deben intersecar H−(S) antes que

su longitud sea mayor a 3/|C|. Esto implica que H−(S) 6= ∅. Probaremos que H−(S) es

compacto y que esto lleva a una contradicción, venida por el hecho de suponer que existen

geodésicas con longitudes mayores a 3/|C|.

Sea p un punto en H−(S). Veamos que existe una geodésica que maximiza la distancia

entre S y p. Por lo dicho previamente, la longitud de cualquier curva causal de S a

p ∈ H−(S) está acotada superiormente por 3/|C|, por lo que existe un supremo, τ0. Sea

{λn} una sucesión de curvas temporales de S a p tales que τ [λn] converge a τ0. Sea {qn}

una sucesión de puntos tales qn ∈ λn converge a p, con qn 6= p. Como qn ∈ I+(p), entonces

qn ∈ int[D−(S)]. Como este espacio es globalmente hiperbólico, entonces por el Teorema

4.6.4 sabemos que existe una geodésica γn que maximiza la distancia entre S y qn. Por

construcción, debe ser

ĺım
n→∞

τ [γn] = τ0



5.2. TEOREMAS DE SINGULARIDADES 59

Sea rn el punto de intersección entre γn y S. Como S es compacto (y además el

espacio-tiempo es segundo contable) entonces existe un punto de acumulación r de la

sucesión {rn}. Sea γ la geodésica normal a S que pasa por r. Por la dependencia continua

de las geodésicas en sus puntos iniciales y en su vector tangente, γ debe intersecar H−(S)

en p y, además,

τ [γ] = ĺım
n→∞

τ [γn] = τ0

Por lo tanto, hemos encontrado la geodésica temporal ortogonal a S que maximiza la

longitud de S a p.

Veamos ahora que H−(S) es compacto. Sea {pn} una suceción en H−(S) y veamos que

existe un punto de acumulación p ∈ H−(S). Haremos un argumento análogo al previo. Sea

{γ̄n} una suceción de geodésicas temporales ortogonales a S que maximizan la distancia

de S a pn. Sea r̄n el punto de intersección entre γ̄n y S, y sea r̄ el punto de acumulación de

{r̄n}. Sea γ̄ la geodésica ortogonal a S que comienza en r̄, y sea p el punto de intersección

entre γ̄ y H−(S). El punto p resulta, pues, un punto de acumulación de {pn}. Luego,

H−(S) es compacto.

Sin embargo, como S no posee borde, por el Teorema 3.4.5, H−(S) contiene una

geodésica nula inextensible al futuro. Pero como (M, gab) es fuertemente causal, por el

Lema 3.3.2, esto es imposible si H−(S) es compacto. Esta contradicción vino de suponer

inicialmente que pod́ıamos tener geodésicas con longitudes mayores que 3/|C|, por lo que

se concluye que existe al menos una geodésica temporal inextensible orientada a pasado

con longitud no mayor a 3/|C|.

Los dos teoremas previos fueron formulados para incompletitud de geodésicas tempo-

rales, es decir, en un contexto cosmológico. A continuación daremos los resultados en un

contexto conocido como colapso gravitatorio, es decir, incompletitud de geodésicas nulas.

Comencemos definiendo el concepto de superficie atrapada. Una superficie espacial,

compacta, suave y 2-dimensional, T , tal que la expansión θ de las geodésicas nulas futuro

directo ortogonales a T que emanan de ella (entrantes y salientes) es negativo en todos

lados, se dice que es una superficie atrapada. Una forma intuitiva de imaginarse una

superficie atrapada podŕıa ser en pensar a dicha superficie en un campo gravitatorio tan

intenso que incluso las geodésicas salientes de la misma son atráıdas de vuelta hacia la
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superficie y, por ende, tienden a converger antes de salir del horizonte. Un ejemplo conocido

seŕıan esferas dentro del agujero negro en Schwarszchild.

En términos de superficies atrapadas se puede enunciar el siguiente teorema de singu-

laridad:

Teorema 5.2.3. Sea (M, gab) un espacio-tiempo globalmente hiperbólico y conexo, con

una superficie de Cauchy no-compacta Σ. Supongamos que Rabk
akb ≥ 0 para todo vector

nulo ka (como seŕıa el caso en el que se cumplan las Ec. de Einstein y la SEC) y que,

además, M contiene una superficie atrapada T . Sea θ0 < 0 el máximo valor de θ para las

geodésicas (salientes y entrantes) ortogonales a T , entonces al menos una geodésica nula

futuro directo inextensible ortogonal a T tiene longitud af́ın no mayor que 2/|θ0|.

El teorema anterior plantea que, bajo ciertas condiciones extras, una singularidad ocu-

rre si se forma una superficie atrapada en cierta región del espacio-tiempo. A continuación

daremos la demostración del mismo:

Demostración. Supongamos que todas las geodésicas nulas futuro directo de T tienen

longitud af́ın mayor o igual que 2/|θ0|. Definimos el mapa f+ : T × [0, 2/|θ0|]→M como

la función f(q, a) que toma un punto q ∈ T y una distancia a y otorga el punto en M que

está a longitud af́ın a sobre una geodésica nula saliente normal a T que comienza en q.

Análogamente se define f− para las geodésicas entrantes. Como T× [0, 2/|θ0|] es compacto

y f+,− son continuas, entonces las imágenes de f+ y f− y su unión

A = f+{T × [0, 2/|θ0|]} ∪ f−{T × [0, 2/|θ0|]}

también son compactas. Sin embargo, por la Proposición 4.5.9 y el Teorema 4.5.11, İ+(T )

es un subconjunto de A, y como İ+(T ) es cerrado, luego İ+(T ) es compacto.

A continuación mostraremos que la compacticidad de İ+(T ) contradice la existencia

de una superficie de Cauchy no-compacta Σ. Según el Lema 3.1.1, elegimos un campo

vectorial temporal suave ta ∈ M . Como İ+(T ) es acronal, cada curva de ta interseca

İ+(T ) al menos una vez, mientras que cada curva de ta interseca Σ exactamente una vez.

Definimos, pues, un mapa ψ : İ+(T )→ Σ que sigue la curva de ta que une İ+(T ) con Σ.

Sea S ⊂ Σ la imágen de İ+(T ) bajo la acción de ψ, ψ[İ+(T )], y sea a su vez S la topoloǵıa

inducida por Σ. De esta forma, ψ : İ+(T )→ S resulta una homeomorfismo. Como İ+(T )

es compacto, entonces también lo es S y, por lo tanto, S debe ser cerrada, vista como un
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subconjunto de Σ. Por otro lado, como İ+(T ) es una variedad C0 de dimensión 3 (Teorema

8.1.3 (Wald, 1984)), cada punto de İ+(T ) tiene un entorno homeomorfo a una bola abierta

en R3. A su vez, como ψ es un homeomorfismo, la misma propiedad se satisface para S y,

por lo tanto, S debe ser abierto pensandola como un subconjunto de Σ. Sin embargo, por el

Teorema 3.4.4, como M es conexa Σ también debe serlo. De esta forma, como İ+(T ) 6= ∅,

entonces debe ser S = Σ. Sin embargo esto es imposible ya que S es compacto pero Σ no

lo es.

Al igual que antes, se puede relajar la condición de hiperbolicidad global y arribar a

un resultado similar al anterior. A continuación, y para finalizar la sección, daremos un

resultado (cuya demostración se puede ver en (Hawking & Ellis, 1975) sección 8.2) que

generaliza los resultados vistos para geodésicas temporales y nulas.

Teorema 5.2.4. Sea un espacio-tiempo (M, gab) que satisface las siguientes condiciones:

1) RabV
aV b ≥ 0 para todo vector temporal y nulo V a

2) Se cumplen las condiciones genéricas temporales y nulas

3) No existen curvas temporales cerradas

4) Al menos una de las siguientes propiedades se cumplen:

a) (M, gab) posee un conjunto compacto, acronal y sin bordes

b) (M, gab) posee una superficie atrapada

c) Existe un punto p ∈M tal que la expansión de las geodésicas nulas futuro (o pasado)

directo que emanan de p alcanza un valor negativo a lo largo de cada geodésica de

la congruencia

Entonces (M, gab) contiene al menos una geodésica temporal o nula incompleta.

El Teorema 5.2.4 posee ciertas hipótesis extras respecto de los Teoremas previos, pero

a su vez posee una conclusión más débil ya que no establece qué geodésica es incompleta,

si temporal o nula. A continuación, en la siguiente sección, mostraremos una forma de

generalizar los resultados presentados recién para, luego, aplicarlos en un caso particular.
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5.3. Ecuación de Riccati

En esta sección y en la siguiente se siguen las discusiones de (Fewster & Galloway,

2011), en donde en una primera instancia se analiza la existencia de soluciones de la

ecuación de Riccati, para luego generalizar los Teoremas de Singularidad enunciados en

la sección previa. Antes de analizar dichas soluciones veremos que se puede arribar a la

ecuación de Riccati a partir de la Ec. de Raychaudhuri mostrada en la sección 4.4.

En la sección 4.4 hemos arribado a la Ec. de Raychaudhuri tanto para geodésicas

temporales como para geodésicas nulas. Ambas ecuaciones se pueden resumir como

dθγ
dτ

= −
θ2γ
d
− σabσab −Ric(γ′, γ′)

donde hemos considerado ωab = 0 (congruencia ortogonal) y denotamos Ric(γ′, γ′) =

Rabγ
′aγ′b, con γ : [0,∞)→M una geodésica de la congruencia y γ′ su vector tangente. A

su vez, d es la traza de la métrica espacial (d = 3 en el caso de geodésicas temporales y

d = 2 para geodésicas nulas). De ahora en más se omitirá el sub́ındice θγ ≡ θ dejando más

amena su lectura.

Mediante el cambio de variables z(τ) = −(θ + c)e−2cτ/d se puede escribir la Ec. de

Raychaudhuri como

ż(τ) =
z2(τ)

q(τ)
+ p(τ)

en donde hemos definido q(τ) = de−2cτ/d y p(τ) = e−2cτ/d
(
σabσ

ab +Ric(γ′, γ′)− c2

d

)
.

De esta forma se llega a la ecuación de Riccati y, ahora, analizaremos las soluciones a la

ecuación.

Lema 5.3.1. Sea el problema de valores iniciales

ż =
z2

q
+ p

z(0) = z0

donde q(t) y p(t) son continuas en [0,∞) y q(t) > 0 en [0,∞). Si

∞∫
0

dt

q(t)
= +∞ ĺım inf

T→+∞

T∫
0

p(t)dt > −z0

entonces z(t) no tiene solución en [0,∞).
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Demostración. Supongamos que existe una solución z(t) en [0,∞). Por hipótesis, existe

t1 ≥ 0 tal que
t∫

0

p(t′)dt′ > −z0

para todo t ∈ [t1,∞). Integrando la ecuación diferencial para t ≥ t1 se obtiene

z(t) =

t∫
0

z2(t′)

q(t′)
dt′ +

t∫
0

p(t′)dt′ + z0 >

t∫
0

z2(t′)

q(t′)
dt′

Si definimos R(t) =
t∫
0

z2(t′)/q(t′)dt′, se puede ver que R(t) es no negativa y cumple que

Ṙ =
z2

q
>
R2

q

para t ≥ t1. En consecuencia, se deduce que R(t) > 0 para todo t > t1. Sea un t2 > t1 fijo,

entonces se tiene que

1

R(t2)
≥ 1

R(t2)
− 1

R(t)
=

t∫
t2

Ṙ

R2
dt >

t∫
t2

dt

q
(5.1)

para t > t2 ya que R(t) > 0. Sin embargo, cuando t → ∞, el RHS diverge y por

ende también lo hace 1/R(t2). Es decir, R(t2) = 0 lo cual es una contradicción ya que

R(t) > 0.

Aqúı se debe entender por no existencia de solución al hecho de que la misma diverge

en un tiempo finito, es decir: z(t)→ +∞ cuando t→ t∗ <∞. Como corolario del resultado

previo se sigue

Lema 5.3.2. Sea el problema de valores iniciales

ż =
z2

q
+ p

z(0) = z0

donde q(t) y p(t) son continuas en [0,∞) y q(t) > 0 en [0,∞). Si

∞∫
0

dt

q(t)
= +∞ ı́nf

T≥0

T∫
0

p(t)dt+ z0 = α > 0

entonces no es posible hallar una solución de z(t) en [0, τ ] donde τ es la única solución de

τ∫
0

dt′

q(t′)
=

2

α
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Demostración. Siguiendo la demostración anterior y usando que z(t) ≥ α para todo t ∈

[0,∞), se tiene que

R(t2) ≥ α2

t2∫
0

dt′

q(t′)

para cualquier t2 > 0, como se puede ver fácilmente de la definición de R(t). A su vez,

siguiendo la ecuación 5.1, se obtiene

1

α2
>

 t2∫
0

dt′

q(t′)

 t∫
t2

dt′

q(t′)


para todo 0 < t2 ≤ t. Por el Teorema del Valor Intermedio sabemos que existe un t2 tal

que ambos factores en el RHS de la ecuación previa son iguales a 1
2

t∫
0

q(t′)−1dt′, obteniendo

aśı el resultando deseado.

En los Teoremas de Singularidades enunciados en la sección 5.2 - en vistas de esta

nueva forma de presentarlos - para el caso de congruencias de geodésicas temporales es

q(t) = n− 1, mientras que para el caso de geodésicas nulas resulta q(t) = n− 2, en donde

n es la dimensión del espacio-tiempo. A su vez, el tiempo máximo en el cual R(t) puede

llegar a diverger resulta τ = 2(n − 1)/α o τ = 2(n − 2)/α para el caso de geodésicas

temporalas y nulas respectivamente.

A su vez, relajando la condición sobre p y fijando q(t) = s = cte, se puede obtener el

siguiente resultado

Lema 5.3.3. Sea el problema de valores iniciales

ż =
z2

s
+ r

z(0) = z0

donde r(t) es continua en [0,∞) y s > 0. Si existe c ≥ 0 tal que

ĺım inf
T→+∞

T∫
0

e−2ct/sr(t)dt+ z0 −
c

2
> 0

entonces no es posible hallar una solución z(t) en [0,∞)

Demostración. Supongamos que existe una solución z(t) en [0,∞). Entonces y(t) = (z(t)−

c)e−2ct/s resuelve el sistema

ẏ =
y2

se−2ct/s
+ e−2ct/s(r(t) + c2/s), y(0) = z0 − c
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en [0,∞). Renombrando los términos como q(t) = se−2ct/s y p(t) = e−2ct/s(r(t)+c2/s)

entonces el sistema toma la misma forma que el primer lema. A su vez, es claro que
∞∫
0

dt/q(t) =∞. Por hipótesis

ĺım inf
T→+∞

T∫
0

e−2ct/s(r(t) + c2/2)dt ≥ ĺım inf
T→+∞

T∫
0

e−2ct/sr(t)dt+ ĺım inf
T→+∞

T∫
0

e−2ct/sc2/2dt

=
c

2
+ ĺım inf

T→+∞

T∫
0

e−2ct/sr(t)dt > c− z0 = −y(0)

y por lo tanto - por el primer lema - se sigue que el sistema no tiene solución en [0,∞) lo

cual es una contradicción.

5.4. Generalización de los Teoremas de singularidades

Una vez expuesta la no existencia de soluciones a la ecuación de Riccati en la sección

anterior, a continuación enunciaremos los Teoremas de Singularidades generalizados en el

caso de geodésicas temporales y geodésicas nulas. Fewster-Galloway, (Fewster & Galloway,

2011), generalizan los teoremas usando condiciones de enerǵıa pero promediadas. Esto

permite ampliar el rango de aplicación de los teoremas, como por ejemplo un campo

de Klein-Gordon con masa acoplado a las Ec. de Einstein el cual no satisface la SEC, o

inclusive en QFT donde las condiciones de enerǵıa son incompatibles con la teoŕıa (Epstein

et al., 1965). A su vez, la forma en la que presentan los Teoremas de Singularidades Fewster-

Galloway permiten estudiar singularidades en teoŕıas alternativas de Gravedad, tales como

teoŕıas f(R) por ejemplo (Alani & Santillán, 2016).

A continuación se enuncia el caso de geodésicas temporales, presentado en la literatura

muchas veces también como el caso cosmológico:

Teorema 5.4.1. Sea (M, gab) un espacio-tiempo globalmente hiperbólico de dimensión

n = 4 y sea S una superficie de Cauchy espacial, compacta y suave. Suponiendo que a lo

largo de cada geodésica temporal futuro completo con tangente unitario γ : [0,∞) → M

ortogonal a S, existe c ≥ 0 tal que

ĺım inf
T→∞

T∫
0

e−2ct/3r(t)dt > θ(p) +
c

2



66 CAPÍTULO 5. SINGULARIDADES

donde r(t) = Ric(γ′(t), γ′(t)) = Rabγ
′a(t)γ′b(t), y θ(p) es la expansión de S en p = γ(0),

entonces (M, gab) es geodésicamente (temporal) incompleta.

Hay que destacar que este último teorema plantea una singularidad a futuro, a diferen-

cia de los teoremas enunciados en la sección 5.2 que fueron enunciados para singularidades

pasadas. Sin embargo, el teorema recién enunciado vale de forma análoga para el pasado.

A su vez, vemos que este teorema no hace alusión a alguna condición de enerǵıa espećıfi-

ca, sino que plantea una condición geométrica (tal como lo es la condición sobre el Ricci

RabX
aXb) que uno luego v́ıa las Ec. de Einstein puede relacionarlas y obtener aśı una

condición de enerǵıa.

Demostración. Sea γ : [0, a)→M , con a ∈ (0,∞] una geodésica temporal futuro inexten-

sible que emana ortogonalmente de p ∈ S y que maximiza el tiempo propio. Consideremos

la expansión θ = θ(t), t ∈ [0, a), la cual a lo largo de γ satisface la ecuación de Raychaud-

huri

dθ

dt
= −θ

2

3
−Ric(γ′, γ′)− 2σ2

Supongamos que γ fuese completa (i.e: a =∞) y veamos que esto lleva a una contradicción.

Si tomamos z = −θ, z0 = −θ(p), r = Ric(γ′, γ′) + 2σ2 y s = 3 entonces la ecuación de

Raychaudhuri previa satisface el Lema 5.3.3 junto con la condición para r(t)

ĺım inf
T→+∞

T∫
0

e−2ct/3r(t)dt− θ(p)− c

2
> 0

A su vez, del Lema 5.3.3 sabemos que no existe solución en [0,∞), es decir que θ diverge

en un tiempo finito a lo largo de la geodésica y, luego, γ posee un punto conjugado a p lo

cual contradice la hipótesis de que γ maximiza el tiempo propio.

A continuación daremos el teorema generalizado para el caso de geodésicas nulas.

Teorema 5.4.2. Sea (M, gab) un espacio-tiempo de dimensión n = 4 con una superficie

de Cauchy no-compacta S, y sea Σ una superficie atrapada con expansión θ. Supongamos

que a lo largo de cada geodésica nula futuro completa parametrizada af́ın η : [0,∞) → M

ortogonal a Σ existe c ≥ 0 tal que

ĺım inf
T→∞

T∫
0

e−2ct/2r(t)dt > θ(p) +
c

2
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donde p = η(0) y r(t) = Ric(η′(t), η′(t)) = Rabη
′a(t)η′b(t), entonces (M, gab) es geodésica-

mente (nulo) incompleto.

Demostración. La demostración es análoga a la del teorema anterior considerando ahora

que se cumple la ecuación de Raychaudhuri pero para la expansión “hateada” θ̂ ≡ θ, en

la superficie T⊥ definida en la sección 4.4.2. Para una demostración en detalle referirse a

(Fewster & Galloway, 2011) Teorema 5.2.

5.5. Una aplicación al modelo inflacionario de Higgs

A continuación daremos un ejemplo de los teoremas recién expuestos, aplicado a un

modelo inflacionario de Higgs siguiendo lo discutido en (Garćıa-Bellido et al., 2009). En es-

te modelo, el lagrangiano de part́ıculas propuesto por Glashow, Weinberg y Salam (GWS)

(Glashow, 1961; Salam, 1968; Weinberg, 1967) se modifica introduciendo un acoplamiento

mı́nimo entre la curvatura y el campo de Higgs H. El lagrangiano de GSW contiene cuatro

contribuciones a saber: la parte fermiónica (F ), con la enerǵıa cinética de los fermiones y

sus interacciones con los bosones de gauge; la parte de los bosones de gauge (G), que in-

cluye su enerǵıa cinética y los términos de fijado de gauge; la parte de ruptura espontánea

de la simetŕıa (SSB), donde está el potencial del Higgs y su enerǵıa cinética; y la parte

de Yukawa (Y ), con las interacciones Higgs-fermión. El lagrangiano viene expĺıcitamente

dado por

LSM = LF + LG + LSSB + LY (5.2)

donde se observan las cuatro contribuciones nombradas previamente y denotamos (por

sus siglas en inglés) LSM al lagrangiano del Modelo Estándar. Cabe destacar que la métri-

ca que aparece en la acción no está dada por Minkowski sino por un espacio curvo, como

podŕıa ser el caso de la métrica de Friedman, Robertson y Walker (FRW). Sin embargo, es

importante que se mantengan las propiedades del lagrangiano del espacio plano cuando se

trabaja aún en un espacio curvo, tales como pueden ser el principio de covariancia, locali-

dad, invarianca de gauge y otras simetŕıas conservadas. El número de posibles términos en

el lagrangiano no está acotado y se deben pedir ciertas restricciones. Una posible restric-

ción seŕıa pedir renormalización y simplicidad. Con esto en mente - y con el requerimiento

de no introducir nuevos grados de libertad - se obtiene un lagrangiano no-mı́nimo del SM
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de part́ıculas junto con gravedad:

LSMG = LSM + LHG (5.3)

donde SMG hace referencia al SM en presencia de gravedad, y HG denota la parte de

interacción Higgs-gravedad. Expĺıcitamente, el segundo término se escribe como

SHG =

∫
d4x
√
−g
{
M2
P

2
R+ ξH†HR

}
(5.4)

donde MP =
√

8πG es la masa de Planck reducida, R es el escalar de Ricci, H es el

campo de Higgs y ξ es la constante de acoplamiento no-mı́nima.

Como muestran (Bezrukov & Shaposhnikov, 2008), el parámetro ξ está relacionado con

el autoacoplamiento del Higgs, λ, mediante ξ ≈ 49000
√
λ. En el gauge unitario, H = h/

√
2

donde h es el campo escalar de Higgs (de esta forma, por ejemplo, una autointeracción

cuártica se podŕıa escribir como λ
4h

4) y entonces el término de HG de la acción se puede

escribir como

SHG + SSSB ⊃
∫
d4x
√
−g
[
f(h)R− 1

2
gµν∂µh∂νh− U(h)

]
(5.5)

Notemos que esta acción está escrita en el llamado frame de Jordan (Postma & Volponi,

2014) donde hemos agrupado los términos acoplados al escalar de Ricci como f(h) =

(M2
P + ξh2)/2, y el potencial del Higgs es el clásico potencial del SM: U(h) = λ

4 (h2− v2)2,

con el valor de expectación del vaćıo (vev) de v = 246 GeV.

La idea a continuación será obtener una acción con acople mı́nimo a la gravedad y

deshacerse de los términos extra de forma tal que el término del escalar de Ricci quede

únicamente como M2

2 R, con M alguna constante con unidades de masa. Para ello, es

sabido que es puede pasar del frame de Jordan al llamado frame de Einstein mediante una

transformación conforme (Ferraro, 2012). Lo que estamos diciendo es que se denomina

frame de Jordan al sistema original, mientras que al sistema conforme se lo denomina

frame de Einstein. Para ello, consideremos una transformación conforme del tipo

gµν → g̃µν = Ω2gµν (5.6)

siendo entonces det(gµν) = det(g̃µν)/Ω8 y por lo tanto
√
−g =

√
−g̃/Ω4.

Los términos del lagrangiano de la ecuación (5.5) se reescriben entonces como
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√
−gf(h)R →

√
−g̃ f(h)

Ω2

(
R̃+ 3g̃µν∇̃µ∇̃ν lnΩ2 − 3

2
g̃µν∇̃µlnΩ2∇̃ν lnΩ2

)
(5.7)

√
−ggµν∂µh∂νh →

√
g̃

Ω2
∂̃µh∂̃νh, (5.8)

√
−gU(h) →

√
−g̃ U(h)

Ω4
(5.9)

donde usamos que los elementos con tilde se encuentran en el frame de Einstein y

donde ∂̃µ es la derivada en el frame de Jordan cuyos ı́ndices suben y bajan con la métrica

de Einstein: ∂̃µ = g̃µν∂ν .

Teniendo en cuenta esta transformación de los elementos, podemos escribir la ecuación

(5.5) en el frame de Einstein como

SEHG + SESSB ⊃∫
d4x
√
−g̃

{
f(h)

Ω2

[
R̃+ 3g̃µν∇̃µ∇̃ν lnΩ2 − 3

2
g̃µν∇̃µlnΩ2∇̃ν lnΩ2

]
− ∂̃µh∂̃

µh

2Ω2
− 1

Ω4
U(h)

}
(5.10)

y por lo tanto para tener el acoplamiento mı́nimo debemos pedir que f(h)/Ω2 ≡M2
P /2,

lo que implica que

Ω2(h) = 1 +
ξh2

M2
p

(5.11)

Notemos que en la ecuación (5.7), el segundo término es una derivada total que no

afecta la acción y, por lo tanto, podemos desecharlo. A su vez, el tercer término puede

ser reescrito en función de las derivadas parciales de forma tal que contribuya al término

cinético del Higgs. De esta forma, la ecuación (5.10) se puede reescribir como

SEHG + SESSB ⊃
∫
d4x
√
−g̃

(
R̃
M2
P

2
− 1

2

[
Ω2 + 6ξ2h2/M2

p

Ω4

]
g̃µν∂µh∂νh−

1

Ω4
U(h)

)
(5.12)

De ahora en más obviaremos el tilde dado que se trabajará únicamente en el frame de

Einstein, dejando aśı más amena la notación. Definiremos el campo χ(h) de forma tal que

el término cinético del Higgs sea un término cinético canónico, usando que ∂µχ = dχ
dh∂µh.

De esta forma, resulta entonces
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dχ

dh
=

√
Ω2 + 6ξ2h2/M2

p

Ω4
=

√
1 + ξ(1 + 6ξ)h2/M2

P

(1 + ξh2/M2
P )2

(5.13)

en donde en la segunda igualdad hemos usado la ecuación (5.11). La acción reescrita

en función del nuevo campo χ en lugar del h, con acople gravitatorio mı́nimo y término

cinético canónico, se puede escribir entonces como

SEHG + SESSB ⊃
∫
d4x
√
g

[
M2
p

2
R− 1

2
gµν∂µχ∂νχ− V (χ)

]
(5.14)

con el nuevo potencial V escrito en términos de χ,

V (χ) =
U(h(χ))

Ω4
(5.15)

Una expresión expĺıcita para el nuevo campo χ como función de h se puede obtener

integrando la ecuación (5.13). La solución resulta

√
ξ

M2
P

χ(h) =
√

1 + 6ξsinh−1(
√

1 + 6ξu)−
√

6ξsinh−1
(√

6ξ
u√

1 + u2

)
(5.16)

con u =
√
ξh/MP . Como ξ � 1, entonces podemos aproximar 1 + 6ξ ≈ 6ξ. Además,

podemos usar la siguiente igualdad: sinh−1x = ln(x+
√
x2 + 1) para x no divergente (en

este caso, h). De esta forma, la ecuación (5.16) se reduce a

√
ξ

M2
p

χ(h) ≈
√

6ξln(1 + u2)1/2 (5.17)

Definiendo α =
√

2/3 y κ = M−1P , podemos reescribir entonces

Ω2 = eακχ (5.18)

El potencial del Higgs para el nuevo campo es entonces:

V (χ) =
U(h)

Ω4
=
λM4

p

4ξ2

[
eακχ −

(
1 + ξ

v2

M2
p

)]2
e−2ακχ (5.19)

Dado que v �MP , entonces 1 + ξ v2

M2
P
≈ 1 (es decir, podemos olvidarnos del vev en la

evolución durante inflación) y entonces el potencial queda como

V (χ) =
λM4

p

4ξ2
(1− e−ακχ)2 (5.20)
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Si bien la aproximación (5.20) para el potencial V (χ) es una buena aproximación para

la región donde χ > 0, para χ < 0 falla. Esto se puede ver a partir de lo siguiente:

originalmente, ξh2

M2
P

= Ω2 − 1 > 0, dado que el LHS es positivo. A su vez, usando que

Ω2 = eακχ - ecuación (5.18) - tendŕıamos que ξh2

M2
P

= eακχ(1 − e−ακχ), que se hace menor

que cero si χ < 0. Sin embargo, si reemplazamos χ→ |χ|, entonces se obtiene un resultado

correcto que aproxima bien al potencial en el rango de interés. Esto es

V (χ) =
λM4

p

4ξ2
(1− e−ακ|χ|)2 (5.21)

Veremos a continuación que precisamente este potencial impide que podamos aplicar

los Teoremas de Singularidad generalizados de la sección anterior, sin tener en cuenta

ciertas salvedades. Sin embargo, el punto crucial para poder aplicar dichos teoremas, se

debe a que el potencial se halla acotado:

0 ≤ V ≤
λM4

p

4ξ2

A partir de las Ec. de Einstein, obtenemos que

Rab −
1

2
gabR = 8πTab

donde el tensor de enerǵıa-momento viene dado por (Fewster & Galloway, 2011)

Tab = ∇aχ∇bχ−
1

2
gab(∇cχ∇cχ+ V (χ))

Si consideramos una geodésica temporal γ de tangente unitario, entonces su contracción

con el Ricci viene dado por

r(t) = Ric(γ′, γ′) = 8π

(
(∇γχ)2 − V (χ)

n− 2

)
Podemos ver que esta función no necesariamente satisface la SEC debido al término

del potencial y, por lo tanto, no estamos en condiciones de poder aplicar los teoremas

previos. Sin embargo, dado que el potencial se halla acotado superiormente, tenemos que

se satisface la siguiente desigualdad

− c
2

+

∫ T

0
e−2ct/(n−1)r(t)dt > − c

2
− K2

2c
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para todo c y T , siendo K =
√

8πVmax(n− 1)/(n− 2). El término de la derecha se

maximiza cuando c = K y, luego, por el Teorema 5.4.1, si θ < −K entonces el universo

resultante es geodésicamente incompleto.



Caṕıtulo 6

Gravedad de Gauss-Bonnet

En el caṕıtulo anterior hemos visto una generalización de los Teoremas de Singularidad

de Hawking aplicado a un modelo inflacionario de Higgs. En dicho modelo vimos que no

se cumpĺıa la SEC, la cual es una hipótesis fundamental en la formulación de los teore-

mas originales, pero que sin embargo pod́ıamos aplicar los teoremas dado que pod́ıamos

imponer ciertas restricciones sobre el tensor de Ricci debido a que el potencial se hallaba

acotado. La aplicación de dichos teoremas en un contexto de gravedad de Gauss-Bonnet,

en cambio, resultan más complejas que el caso del modelo inflacionario de Higgs. Esto

se debe a que las ecuaciones de movimiento, en este caso, involucran no solo al tensor

de Ricci, sino también a la curvatura y, por lo tanto, resulta dif́ıcil expresar al tensor de

Ricci en términos del tensor de enerǵıa-momento (como veremos en la sección 6.1). Por

ende, resulta aśı muy complicado derivar consecuencias f́ısicas a partir de la ecuación de

Raychaudhuri, y las técnias presentadas en el caṕıtulo anterior sobre los Teoremas de Sin-

gularidades se ven limitados. Sin embargo, presentaremos un avance sobre el tema en este

caṕıtulo considerando un campo escalar acoplado al término de Gauss-Bonnet y, veremos

que bajo ciertas situaciones, se pueden estudiar singularidades en la teoŕıa, como aśı tam-

bién un estudio sobre la evolución del universo. Las referencias a seguir son (Hikmawan

et al., 2015; Santillan, 2017)

6.1. Acción y Ecuaciones de Movimiento

En la sección 2.2.2 hemos estudiado la acción de Hilbert-Einstein. El modelo de Gauss-

Bonnet consiste en modificar dicha acción agregando términos invariantes de la curvatura

73
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en la misma, que se puede escribir de la siguiente manera en D dimensiones

S =

∫
dDx
√
−gG (6.1)

donde el término de Gauss-Bonnet G viene dado por

G = R2 − 4RabR
ab +RabcdR

abcd

Las ecuaciones de movimiento resultantes de variar la métrica δgab son

−1

2
RcdR

cdgab −∇a∇bR− 2RcbadR
cd +

1

2
gab�R+ �Rab +

1

2
R2gab − 2RRab

− 2∇b∇aR+ 2gab�R−
1

2
Rgab +Rab = 0. (6.2)

Si D = 4 entonces el término
√
−gG puede ser escrito como una derivada total

√
−gG = ∂aK

a, Ka =
√
−gεabcdε kl

ij Γikb

[
Rjlcd

2
+

ΓjmcΓmld
3

]
y por lo tanto en 4 dimensiones este modelo es trivial (y en general, para dimensiones

D ≤ 4). Sin embargo, podemos considerar la siguiente acción modificada, donde el término

de Gauss-Bonnet se acopla a un campo escalar φ:

S =

∫
d4x
√
−g
{

1

2κ2
R− 1

2
∂aφ∂

aφ+ V (φ) + f(φ)G

}
donde ahora debido a este acoplamiento, el lagrangiano ya no resulta una derivada total

y por lo tanto las ecuaciones de movimiento adquieren dinámica. Debido al acoplamiento

del campo escalar, muchas veces se suele llamar a esta acción también como acción de

Einstein-scalar-Gauss-Bonnet, que es como muchas veces suele aparecer en la bibliograf́ıa.

La ecuación de movimiento para el campo escalar φ resulta

∇2φ+ f ′(φ)G+ V ′(φ) = 0 (6.3)

mientras que las ecuaciones de movimiento para la métrica gab resultan

0 =
1

κ2

(
−Rab +

1

2
gabR

)
+

1

2
∂aφ∂bφ− 1

4
gab∂cφ∂

cφ+
1

2
gab(V (φ) + f(φ)G)− 2f(φ)RRab

+2∇a∇b (f(φ)R)− 2gab∇2 (f(φ)R) + 8f(φ)RacR
bc− 4∇c∇a(f(φ)Rbc)− 4∇c∇b (f(φ)Rac)
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+4∇2(f(φ)Rab) + 4gab∇c∇d(f(φ)Rcd)− 2f(φ)RaclmRbclm + 4∇c∇d(f(φ)Racdb).

Sin embargo, teniendo en cuenta las siguientes identidades consecuencia de las Identi-

dades de Bianchi

∇cRcdab = ∇aRbd −∇bRac,

∇cRca =
1

2
∇aR,

∇c∇dRacbd = ∇2Rab − 1

2
∇a∇bR+RacbdRcd −RacRbc,

∇c∇aRcb +∇c∇bRca =
1

2
(∇a∇bR+∇b∇aR)− 2RacbdRcd + 2RacR

bc,

∇c∇dRcd =
1

2
�R,

entonces las ecuaciones de movimiento para la métrica se pueden escribir como

0 =
1

κ2

(
−Rab +

1

2
gabR

)
+

(
1

2
∂aφ∂bφ− 1

4
gab∂cφ∂

cφ

)
+

1

2
gab(V (φ) + f(φ)G)

−2f(φ)RRab + 4f(φ)RacR
bc − 2f(φ)RaclmRbclm + 4f(φ)RacdbRcd

+2(∇a∇bf(φ))R− 2gab(∇2f(φ))R− 4(∇c∇af(φ))Rbc − 4(∇c∇bf(φ))Rac

+ 4(∇2f(φ))Rab + 4gab(∇c∇df(φ))Rcd − 4(∇c∇df(φ))Racbd (6.4)

en donde se puede ver que, como dijimos al principio del caṕıtulo, obtener una re-

lación entre el tensor de Ricci y el tensor de enerǵıa-momento resulta dif́ıcil de hallar.

Las ecuaciones (6.3) y (6.4) son el sistema de ecuaciones que describen completamente la

teoŕıa.

Para un universo isótropo y homogéneo, con curvatura espacial cero, la métrica viene

dada por

ds2 = −dt2 + a2(t)
3∑
i=1

dx2i

donde la conexión y las componentes del tensor de Rieman y del Ricci (no nulas) vienen

dados por

Γtij = a2Hδij , Γijt = Γitj = Hδij , Ritjt = −
(
Ḣ +H2

)
δij ,

Rijkl = a4H2 (δikδlj − δilδkj) , Rtt = −3
(
Ḣ +H2

)
,
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Rij = a2
(
Ḣ + 3H2

)
δij , R = 6Ḣ + 12H2 (6.5)

Mediante el uso de estas fórmulas, la ecuación de movimiento para el campo escalar

(6.3) se puede escribir como

φ̈+ 3Hφ̇− 24H2f ′(φ)(H2 + Ḣ) + V ′(φ) = 0 (6.6)

mientras que de las ecuaciones de movimiento para la métrica (6.4) se desprenden dos

ecuaciones independientes a saber

H2 =
κ2

3
ρeff , 2Ḣ + 3H2 = −κ2peff (6.7)

donde la densidad de enerǵıa y la presión vienen dadas respectivamente por

ρeff =
φ̇2

2
+ V (φ)− 24H3ḟ

peff =
φ̇2

2
− V (φ) + 8H2f ′′(φ)φ̇2 + 8H2f ′(φ)φ̈+ 16HḢf ′(φ)φ̇+ 16H3f ′(φ)φ̇

Las ecuaciones (6.6) y (6.7) caracterizan la evolución del universo isótropo y homogéneo

con curvatura espacial nula.

6.2. Comportamiento del parámetro H

En esta sección estudiaremos las posibles soluciones a las ecuaciones (6.6) y (6.7).

Antes de comenzar, redefiniremos 8f(φ) → f(φ) y pondremos la constante de Newton

κ = 1 para simplificar los cálculos. Luego de estas redefiniciones, las ecuaciones (6.6) y

(6.7) se pueden escribir como

φ̇2

2
+ V (φ) = 3H2(1 + ḟ(φ)H) (6.8)

φ̇2

2
− V (φ) = −2(H2 + Ḣ)(1 + ḟ(φ)H)−H2(1 + f̈(φ)) (6.9)

φ̈ = −3Hφ̇+ 3H2f ′(φ)(H2 + Ḣ)− V ′(φ) (6.10)

en donde se puede observar que las mismas son un sistema de ecuaciones no lineales

para el campo φ y la constante de Hubble H. Sin embargo, a partir de dichas ecuaciones, se

pueden obtener diversas conclusiones sin necesidad de resolver expĺıcitamente el sistema.
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Teniendo en cuenta que ḟ(φ) = f ′(φ)φ̇, la ecuación (6.8) se convierte en una ecuación

cuadrática para φ̇, cuya solución es

φ̇ = 3H3f ′(φ)±
√

9H6f ′(φ)2 + 6H2 − 2V (φ) (6.11)

Si reemplazamos esta última ecuación en (6.10), obtenemos una expresión para φ̈ a

saber

φ̈ = −3H

[
3H3f ′(φ)±

√
9H6f ′(φ)2 + 6H2 − 2V (φ)

]
+3H2f ′(φ)(H2 + Ḣ)−V ′(φ) (6.12)

A su vez, podemos llegar a otra expresión para φ̈ derivando (6.11). Primero, notemos

que ∂V (φ)
∂t = φ̇V ′(φ) y que ∂f ′(φ)

∂t = f ′′(φ)φ̇. Derivando dicha ecuación, obtenemos que

φ̈ = Ḣ

[
9H2f ′(φ)2 ± 54H5f ′(φ)2 + 12H√

9H6f ′(φ)2 + 6H2 − 2V (φ)

]
+

[
3H3f ′(φ)±

√
9H6f ′(φ)2 + 6H2 − 2V (φ)

][
3H3f ′′(φ)± 18H6f ′(φ)f ′′(φ)− 2V ′(φ)√

9H6f ′(φ)2 + 6H2 − 2V (φ)

]
(6.13)

Las ecuaciones (6.12) y (6.13) deben ser iguales ya que ambas representan ecuaciones

para φ̈ = φ̈(H, Ḣ, φ). Esta igualdad implica que

[
6H2f ′(φ)± 54H5f ′(φ)2 + 12H√

9H6f ′(φ)2 + 6H2 − 2V (φ)

]
Ḣ = 3H4f ′(φ)−

[
3H3f ′(φ)+

±
√

9H6f ′(φ)2 + 6H2 − 2V (φ)

]
×
[
3H+3H3f ′′(′φ)± 18H6f ′(φ)f ′′(φ)− 2V ′(φ)√

9H6f ′(φ)2 + 6H2 − 2V (φ)

]
−V ′(φ)

(6.14)

Esta última ecuación expresa la evolución del parámetro de Hubble con respecto al

tiempo, Ḣ, como función de Ḣ = Ḣ(φ,H). Notemos que para arribar a esta relación, la

ecuación (6.9) no ha sido tenida en cuenta. Sin embargo, mediante el uso de esta última, se

puede obtener una ecuación de Ḣ = Ḣ(φ,H) no equivalente a (6.14). Teniendo en cuenta

que f̈ = f ′′(φ)φ̇2 + f ′(φ)φ̈, junto con las ecuaciones (6.8) y (6.11), entonces la ecuación

(6.9) puede ser expresada de la siguiente manera:

−H2f ′(φ)φ̈ = H2 +

(
1 +Hf ′(φ)φ̇

)(
5H2 + 6H4f ′′(φ) + 2Ḣ

)
− 2V (φ)

(
1 +H2f ′′(φ)

)
(6.15)
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Reemplazando φ̈ por (6.12) y φ̇ por (6.11) en esta última expresión (6.15), obtenemos

otra expresión para Ḣ = Ḣ(φ,H):

{
2 +Hf ′(φ)

[
9H3f ′(φ)± 2

√
9H6f ′(φ)2 + 6H2 − 2V (φ)

]}
Ḣ = −H2

−H2f ′(φ)

{
− 3H

[
3H3f ′(φ)±

√
9H6f ′(φ)2 + 6H2 − 2V (φ)

]
+ 3H4f ′(φ)− V ′(φ)

}
−
{

1+Hf ′(φ)

[
3H3f ′(φ)±

√
9H6f ′(φ)2 + 6H2 − 2V (φ)

]}
(5H2+6H4f ′′(φ))+2V (φ)(1+H2f ′′(φ))

(6.16)

Las ecuaciones (6.14) y (6.16) son ecuaciones que describen Ḣ = Ḣ(φ,H). El punto

crucial es que ambas ecuaciones son de la forma

AḢ = B CḢ = D

donde A,B,C,D son funciones de H y φ. La condición para que ambas ecuaciones

sean compatibles es que AD = BC, lo que se traduce en la siguiente condición mediante

algunos cálculos elementales

[
81H13f ′(φ)4f ′′(φ) + 243H11f ′(φ)4 + 108H9f ′(φ)2f ′′(φ) +H7f ′(φ)2×

×
(

216−108f ′′(φ)V ′(φ)+18f ′(φ)V ′(φ)+90f ′′(φ)V (φ)

)
+H5

(
36f ′′(φ)−54f ′(φ)2V (φ)

)
+

+H3

(
36−24f ′′(φ)V ′(φ)+12f ′(φ)V ′(φ)+12f ′′(φ)V (φ)

)
−H

(
12V (φ)+4f ′(φ)V (φ)V ′(φ)

)]2
=(

9H6f ′(φ)2 + 6H2 − 2V (φ)

)
×
[
27H10f ′(φ)3f ′′(φ) + 54H8f ′(φ)3 + 18H6f ′(φ)f ′′(φ)+

+ 3H4f ′(φ)

(
4 + 5f ′(φ)V ′(φ)− 4f ′′(φ)V ′(φ) + 4f ′′(φ)V (φ)

)
− 12H2f ′(φ)V (φ) + 2V ′(φ)

]2
(6.17)

Esta útima expresión otorga una relación impĺıcita H = H(φ). De la ecuación (6.11)

podemos obtener una ecuación para φ = φ(t) a saber

t− t0 =

∫ φ

φ0

dφ

3H3f ′(φ)±
√

9H6f ′(φ)2 + 6H2 − 2V (φ)
(6.18)

Las ecuaciones (6.17) y (6.18) representan las soluciones a las Ec. de Einstein en

el caso isótropo y homogéneo. Respectivamente otorgan H = H(φ) y φ = φ(t) y, por

ende, se puede obtener una solución H = H(t). Sin embargo, como se puede observar, una
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ecuación expĺıcita para H(t) puede resultar complicada de hallar. A pesar de eso, veremos a

continuación que se pueden sacar ciertas conclusiones sin la necesidad de cálculos expĺıcitos

sobre ellos.

Para fijar conceptos consideremos el caso en el que no hay potencial V (φ). En ese caso,

la ecuación (6.17) se escribe como

[
81H10f ′(φ)4f ′′(φ)+243H8f ′(φ)4+108H6f ′(φ)2f ′′(φ)+216H4f ′(φ)2+36H2f ′′(φ)+36

]2
H6 =

(
9H6f ′(φ)2 + 6H2

)
×
[
27H6f ′(φ)3f ′′(φ) + 54H4f ′(φ)3 + 18H2f ′(φ)f ′′(φ) + 12f ′(φ)

]2
H8

(6.19)

De este último resultado se puede ver que H = 0 es una posible solución del sistema.

Más aún, siguiendo el caso en el que V (φ) = 0, las ecuaciones (6.14) y (6.16) muestran

que (en ambos casos) Ḣ → 0 cuando H → 0 (suponiendo que f(φ) y sus derivadas no son

divergentes). Es decir, el espacio plano es una posible solución de este modelo. El caso en

donde śı hay V (φ) se traduce en que el espacio plano deja de ser una posible solución a dicho

sistema, ya que en ese caso no necesariamente H = 0 es una solución. De la ecuación (6.17)

se tiene que si H = 0 entonces 0 = V (φ)[V ′(φ)]2. De aqúı podemos ver que efectivamente si

V (φ) = 0 entonces se satisface la igualdad teniendo aśı como resultado un espacio plano.

Sin embargo, vemos que para que la ecuación valga (admitiendo como posible solución

un espacio plano) el potencial debe tener algún mı́nimo y/o máximo de forma tal que la

derivada se anule. Ciertas condiciones sobre el potencial serán estudiadas más adelante,

teniendo en cuenta el resultado recién mencionado. En otras palabras, podemos pensar

que la acción del potencial es impedir que el parámetro de Hubble pueda alcanzar un

valor nulo, quedando siempre un valor remanente del mismo. Más aún, veremos en la

siguiente sección que el potencial no solo puede impedir que el espacio plano sea solución

del sistema, sino que también puede impedir que se forme una singularidad en un tiempo

inicial t = 0.

6.3. Cotas para la evolución

De la ecuación (6.8) se deduce inmediatamente que

1 + ḟH ≥ V (φ)

3H2
(6.20)
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Por otro lado - y usando la ecuación (6.8) - podemos deducir a partir de la ecuación

(6.9) que

d

dt
(2H + ḟH2) ≤ 1

3
V (φ) (6.21)

A su vez, de la ecuación (6.11), se deduce otra condición para el potencial pidiendo

que el argumento de la ráız sea no negativo

9H6f ′(φ)2 + 6H2 ≥ 2V (φ) (6.22)

Por otro lado, de la ecuación (6.11) obtenemos que

φ̇ = 3H3f ′(φ)−
√

9H6f ′(φ)2 + 6H2 − 2V (φ)

= 3H3f ′(φ)

[
1−

√
1 +

6H2 − 2V (φ)

9H6f ′(φ)2

]
(6.23)

y se siguen ciertos resultados para φ̇:

f ′(φ)→ ±∞ =⇒ φ̇ ' −3H2−V (φ)
3H3f ′(φ) −→ 0

H → ±∞, f ′(φ) 6= 0 =⇒ φ̇ ' −3H2−V (φ)
3H3f ′(φ) −→ 0

H → ±∞, f ′(φ) = 0 =⇒ φ̇ = −
√

6H2 − 2V (φ) −→ −∞

De esta última ecuación, pues, vamos a considerar un f ′(φ) tal que nunca se anule.

Tomamos por ejemplo f ′(φ) > 0 con un mı́nimo en f ′m > 0. De esta forma obtenemos

el siguiente caso

H → 0, f ′(φ) > 0 =⇒ φ̇ −→ −
√
−2V (φ)

De esta última ecuación se deduce que si se admite como posible solución H → 0,

entonces para que la ecuación tenga sentido debe que V (φ) < 0 (es decir, vamos a

pedir que el potencial sea negativo. Para una discusión más en detalle referirse a

(Lehners, 2011))

Tomando un potencial negativo, se sigue de la ecuación (6.21) que, en particular, se

cumple
d

dt
[H(2 + ḟH)] ≤ 0

y por lo tanto

H(2 + ḟH) ≤ C0, t > 0 (6.24)
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H(2 + ḟH) ≥ C0, t < 0 (6.25)

con C0 el valor inicial de la cantidad H(2 + ḟH). Vamos a suponer que (2 + ḟH) > 0 pero

que, a su vez, el potencial se encuentra acotado de manera tal que la ecuación (6.20) siga

teniendo sentido. Teniendo esto en mente, si asumimos que la condición inicial cumple

C0 < 0, entonces de la ecuación (6.24) se desprende que en este caso H < 0. Luego, el

universo se contrae en t = 0 y, teniendo en cuenta (6.24) y la desigualdad (2 + ḟH) > 0,

se obtiene que

H ≤ C0

2 + ḟH
< 0, t ≥ 0

Es decir, si para t = 0 el universo se está contrayendo, siempre se estará contrayendo en

el futuro. Asimismo, para el pasado, la ecuación (6.25) toma la forma

H ≥ C0

2 + ḟH
, t ≤ 0

Si ahora consideramos que la condición inicial es C0 > 0, entonces para el futuro se tiene

que

H ≤ C0

2 + ḟH
, t ≥ 0

mientras que para el pasado, (6.25) se convierte en

H ≥ C0

2 + ḟH
> 0, t ≤ 0

Luego, si el universo se expande a t = 0, siempre se estuvo expandiendo durante el pasado.

Los resultados obtenidos muestran que estos casos no contemplan el caso de un universo

gobernado por modelos cosmológicos ćıclicos.

Volviendo a la ecuación (6.23) y sus implicancias, podemos ver que como φ̇ es continua

y no divergente y, en particular, en el infinito se anula, entonces se deduce que φ̇ debe

estar acotada. Llamaremos φ̇1, φ̇2 a dichas cotas de manera tal que

φ̇2 ≤ φ̇ ≤ φ̇1

y mediante una simple integración se obtiene que por lo tanto

φ0 + φ̇1t ≤ φ ≤ φ0 + φ̇2t t ≥ 0

φ0 + φ̇2t ≤ φ ≤ φ0 + φ̇1t t ≤ 0 (6.26)

Esto significa que el valor de φ se encuentra acotado entre dos funciones lineales del

tiempo y, por ende, estará acotado para cualquier tiempo finito t.
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6.4. Soluciones singulares y regulares

Volviendo a principios del caṕıtulo, vemos que los escalares de curvatura constrúıdos

a partir de (6.5) son todos dependientes de H y de Ḣ, como por ejemplo

R = 6Ḣ + 12H2 RijR
ij = 12

(
Ḣ + 3H2

)2
,

La discusión a continuación se basa en las posibles singularidades de H y Ḣ y, conse-

cuentemente, de R.

Para ello, resultan de vital importancia los ĺımites estudiados en la sección anterior.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que (6.17) puede entenderse como una

expresión algebraica con coeficientes determinados por f ′(φ) y f ′′(φ), como aśı también

del potencial V (φ). Si estas funciones existen, son continuas para algún valor finito de φ,

y nunca se anulan, se obtiene a partir de (6.17) y (6.26) que dichos coeficientes poseen un

buen comportamiento para todo valor finito de t. De esta manera, podemos notar que esta

consideración implica que estas funciones no tengan aśıntotas verticales. Por otro lado,

la consideración de que los coeficientes no se anulen es por simplicidad; de otra forma, el

comportamiento de las ráıces de un polinomio pueden resultar singulares cuando alguno

de los coeficientes desaparece1. Luego, teniendo en cuenta que los coeficientes son finitos

y son funciones simétricas de las ráıces, resulta que las ráıces H(φ) de (6.17) son finitas

para todo tiempo finito t.

El siguiente paso es estudiar las posibles singularidades de Ḣ. Para fijar ideas consi-

deremos el siguiente ejemplo. Sea una teoŕıa (ficticia) cuyo vaćıo se describe a partir de

H2 + φ2 = 1. Resulta claro que, para el punto (H,φ) = (1, 0), el valor de H ′(φ) diverge.

Si la dinámica es tal que el punto (H,φ) = (1, 0) es alcanzado en un tiempo finito, luego

Ḣ = H ′(φ)φ̇ parece diverger debido a que H ′(φ)→∞ en este punto. Sin embargo, también

resulta que φ̇ tiende a cero en (H,φ) = (1, 0) dado que éste es un punto de retorno para

φ. De esta forma, surge una indeterminación del tipo 0.∞. Sin embargo, es posible tomar

diferentes casos para los cuales los campos evolucionan alrededor del ćırculo con velocidad

finita, como por ejemplo H = sin(t) y φ = cos(t). En esos casos, la indeterminación 0.∞

arroja un resultado finito y Ḣ resulta finito en el punto de retorno.

Para el presente modelo, la situación resulta mas compleja puesto que la curva que

1Por ejemplo el caso de una función cuadrática cuyo coeficientes principal tiende a cero. Es fácil ver

que, en este ĺımite, una de las ráıces diverge.



6.4. SOLUCIONES SINGULARES Y REGULARES 83

antes describ́ıa el ćırculo, ahora es descripta por (6.17). Aún aśı, es posible obtener varias

conclusiones. La ecuación (6.17) puede ser pensada como una ecuación polinómica de la

forma

Pn(H2) =

12∑
n

anH
2n = 0,

donde los coeficientes de esta ecuación son funciones de φ con buen comportamiento y,

por lo tanto, un cambio infinitesimal dφ inducirá un cambio suave en los coeficientes dai.

De esta forma, un cambio dH2 en alguna de las ráıces del polinomio estará vinculado con

las variaciones dai a través de la siguiente fórmula

P ′n(H2)dH2 = −
11∑
n

H2ndan (6.27)

Si esta igualdad no se satisface, H2+dH2 dejaŕıa de ser una ráız. De la última relación,

se deduce que

∂H2

∂ai
= − H2n

P ′n(H2)
(6.28)

De esta forma, la derivada (6.28) tiene un buen comportamiento cuando Pn(H2) = 0

pero P ′n(H2) 6= 0. Para una función polinómica, esta condición es la afirmación de que

las ráıces H2 son simples. En otras palabras, si la evolución de φ es tal que dos ráıces,

H2
1 y H2

2 , se fusiona en un tiempo finito t0, luego, en este punto la derivada (6.28) será

divergente. Por otro lado, la derivada temporal de H2 es

dH2

dt
=
∂H2

∂ai

dai
dφ

φ̇ (6.29)

Dado que φ̇ nunca diverge, podemos afirmar que la derivada temporal (6.29) nunca

diverge si el rango de valores de las funciones f(φ) (junto con sus derivadas primera

y segunda) y del potencial V (φ) toman un rango de valores tales que las ráıces no se

fusionan. En ese caso, la curvatura se halla controlada y esto sugiere que el universo puede

ser eterno.

Consideremos ahora la Ec. de Raychaudhuri, la cual como se ha visto antes es una

herramienta fundamental a la hora de estudiar singularidades,

dθ

dt
= −Rtt −

θ2

3
(6.30)
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donde θ es el escalar de expansión del universo en un tiempo dado, t, que en el caso

homogéneo e isótropo se reduce a θ = 3H. Para el espacio-tiempo considerado se tiene

que

Rtt = −3
(
Ḣ +H2

)
Reemplazando Rtt en la ecuación (6.30) se obtiene la identidad trivial 0 = 0. Sin

embargo, una relación no trivial se obtiene utilizando la ecuación (6.7). Usando dicha

ecuación, en el caso κ = 1, y haciendo la misma redefinición que antes 8f(φ) → f(φ)

obtenemos que

Rtt =
1

2
(ρeff + 3peff )

= φ̇2 +
3

2
H2f ′′(φ)φ̇2 +

3

2
H2f ′(φ)φ̈+ 3HḢf ′(φ)φ̇+

3

2
H3f ′(φ)φ̇− V (φ)

donde reemplazamos ρeff y peff . De esta manera, la ecuación de Raychaudhuri (6.30)

resulta

3(1 +Hḟ)
dH

dt
= − φ̇

2

2
− 3

2
H2(f̈ +Hḟ)− 3H2 + V (φ) (6.31)

A su vez, mediante el uso de (6.8) y (6.9), la ecuación previa se puede reescribir como

(
φ̇2

2
+ V (φ)

)
dH

dt
= H2

(
− φ̇2 + V (φ)

)
− 3

2
H4(f̈ +Hḟ)− 3H4 (6.32)

En el caso en que V (φ) = 0, se puede ver fácilmente que se obtiene una singularidad:

en dicho caso, si H 6= 0, entonces si φ̇ → 0 se obtiene que Ḣ → ∞. De esta forma, se

obtiene un valor singular para Ḣ y consecuentemente para la curvatura R (singularidad

de curvatura). Sin embargo, vemos que si V (φ) 6= 0 puede suceder que dicha singularidad

no suceda. Podŕıamos pensar, pues, que el potencial “suaviza” la evolución del universo

de manera tal de que nunca haya un cambio demasiado abrupto en H.
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Conclusiones

Mediante el uso de herramientas de topoloǵıa y geometŕıa diferencial, pero también

sin dejar de lado el aspecto f́ısico del tema, hemos repasado a lo largo de la tesis los

Teoremas de Singularidad de Hawking-Penrose de Relatividad General. A su vez, mediante

lo discutido en (Fewster & Galloway, 2011), pudimos generalizar dichos teoremas bajo

ciertas hipótesis y aplicarlos al caso de un modelo inflacionario de Higgs. Cabe destacar

que los modelos inflacionarios de Higgs no satisfacen las condiciones usuales de enerǵıa

que se asume usualmente en estos teoremas, pero vimos que si el universo inicialmente

se expande o contrae con un parámetro de expansión suficientemente grande, entonces la

singularidad resulta inevitable.

Por otro lado, en el caṕıtulo 6 estudiamos ciertos modelos de gravedad de Gauss-Bonnet

en donde notamos que ciertas hipótesis sobre la materia en los Teoremas de Singularidad

son violadas. Sin embargo, fue posible realizar un análisis sobre las singularidades y la

evolución de los campos de la teoŕıa. Vimos a su vez que cuando el potencial se halla

ausente, en ciertos casos nuestros resultados sugieren la existencia de universos eternos

si el acoplamiento al término de Gauss-Bonnet tiene un comportamiento controlado. A

su vez, hemos estudiado el efecto que tiene el agregado de un término de potencial en la

acción. Nuevamente, nuestros resultados sugieren la existencia de universos eternos. Estos

resultados son interesantes ya que sugieren que las teoŕıas de Gauss-Bonnet permiten evitar

la presencia de una Gran Explosión. Cabe destacar que no pudimos demostrar resultados

similares en teoŕıas ordinarias.

Asimismo, pudimos presentar ciertos resultados universales sobre estas teoŕıas, inde-

pendientes del modelo elegido. En el caso sin potencial, pudimos demostrar que cuando la
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enerǵıa cinética del campo escalar φ̇ tiende a cero, entonces se forma una singularidad. En

casos con potencial no nulo, la singularidad es inevitable cuando φ̇2/2+V (φ) se anula. Este

resultado fue obtenido mediante un análisis meticuloso de la ecuación de Raychaudhuri.

También pudimos demostrar que en ausencia de potencial, el universo puede contraerse o

expandirse tan solo una vez. Lo mismo sucede para ciertas clases de potenciales, pero esto

en cambio no es un resultado genérico.

La generalización de los Teoremas de Singularidad permiten aplicar el mismo a diver-

sas teoŕıas en donde, pareciera a simple vista, no se cumplen las condiciones de enerǵıa.

En esta tesis hemos dado una aplicación a un modelo inflacionario de Higgs, pero cabe

destacar que un razonamiento análogo se puede aplicar a un campo escalar (real) acopla-

do a las ecuaciones de Einstein (Fewster & Galloway, 2011), o hasta teoŕıas f(R) (Alani

& Santillán, 2016). Siguiendo esta ĺınea, creemos que seŕıa interesante estudiar diversas

teoŕıas de la literatura, viendo posibles aplicaciones de los teoremas.

Por otro lado, siguiendo lo hecho con Gauss-Bonnet, creemos que seŕıa interesante

como proyecto a futuro analizar qué sucede si se considera ahora - ya sea con potencial

nulo o no - la curvatura espacial no nula y estudiar cómo se modifican los resultados

previos. Sin embargo, la experiencia con los cálculos aqúı realizados sugieren que esto no

es algo directo, y queda como un trabajo pendiente para una futura investigación.



Apéndice A

Espacios topológicos

En dicho apéndice se enuncian ciertas definiciones básicas en materia de topoloǵıa,

como aśı también se enuncian algunos teoremas (sin demostración) que serán usado a lo

largo de la tesis .

Definición A.0.1. Un espacio topológico (X,T ) consiste en un conjunto X junto a una

colección T de subconjuntos de X tales que cumplen las siguientes tres propiedades:

1. La unión arbitraria de elementos en T , está en T

2. La intersección finita de elementos en T , está en T

3. X y ∅ están en T

A los elementos de T se les llama los abiertos de X, y T es la topoloǵıa sobre X.

Definición A.0.2. Un espacio topológico, (X,T ), es de Hausdorff si para cada par de

puntos distintos p, q ∈ X, existen dos abiertos U y V tales que p ∈ U , q ∈ V y U ∩ V = ∅

Definición A.0.3. Un mapa que lleva de una variedad C∞, M , a otra variedad (C∞) N ,

que es 1-1 y C∞, y su inversa también lo es, se dice un difeomorfismo de M a N , y se dice

que M y N son difeomorfas.

Definición A.0.4. Un espacio topológico (X,T ) se dice conexo si sus únicos abiertos y

cerrados son X y ∅.

Definición A.0.5. Sea (X,T ) un espacio topológico y A ⊆ X; una familia de abiertos

{Oi} tal que A ⊆
⋃
iOi se llama cubrimiento de A. Una subfamilia de {Oi} que también

cubre A se llama subcubrimiento de A.

87
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Definición A.0.6. Dado un espacio topológico (X,T ) y A ⊆ X, A se dice compacto si

cada cubrimiento de A tiene un subcubrimiento finito.

Teorema A.0.1. Sea (X,T ) de Hausdorff y A ⊆ X compacto, entonces A es cerrado.

Teorema A.0.2. Sea (X,T ) compacto y A ⊆ X cerrado, entonces A es compacto.

Para el caso de un subconjunto de R se establece el teorema conocido de Heine-Borel:

Teorema A.0.3. Un subconjunto A de Rn es compacto sii es cerrado y acotado.

Definición A.0.7. Una sucesión de Cauchy es una sucesión infinita de puntos xn tales

que para cualquier ε > 0, existe un número N tal que ρ(xn, xm) < ε para n,m > N , donde

ρ(x, y) es la función distancia entre x e y.

Definición A.0.8. Dado un espacio topológico (X,T ), un punto p ∈ X es un punto ĺımite

(o punto de acumulación) de una sucesión {xn} si todo entorno abierto de p contiene

infinitos puntos de {xn}.

Definición A.0.9. Un espacio topológico (X,T ) se dice primero contable si para todo

p ∈ X existe una familia contable de abiertos {On} tal que todo abierto que contenga a

p, contiene también algún On.

Definición A.0.10. Un espacio topológico (X,T ) se dice segundo contable si existe una

familia contable de abiertos {On} tal que todo abierto se puede escribir como unión de los

On.

Un importante teorema que relaciona la convergencia de series con la compacticidad

es el de Bolzano-Weierstrass:

Teorema A.0.4. Sea (X,T ) un espacio topológico y A ⊂ X. Si A es compacto entonces

cada sucesión {xn} de puntos en A tiene un punto ĺımite dentro de A. Inversamente, si

(X,T ) es segundo contable y cada sucesión en A tiene un punto ĺımite en A, entonces A

es compacto. En particular, si (X,T ) es segundo contable, A es compacto sii cada sucesión

en A tiene una subsucesión convergente cuyo ĺımite está dentro de A.

Definición A.0.11. Sea (X,T ) un espacio topológico y {Oi} un cubrimiento de X. Un

cubrimiento {Vj} se dice una refinamiento de {Oi} si para cada Vj existe un Oi tal que

Vj ⊆ Oi.
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Definición A.0.12. Un refinamiento {Vj} se dice localmente finito si para cada x ∈ X

hay un entorno abierto W tal que solo finitos Vj satisfacen W ∩ Vj 6= ∅.

Definición A.0.13. Un espacio topológico (X,T ) se dice paracompacto si cada cubri-

miento {Oi} de X tiene un refinamiento localmente finito {Vj}.

Teorema A.0.5. Cualquier espacio topológico de Hausdorff que es localmente compacto

(cada punto tiene un entorno abierto con clausura compacta) y que puede ser expresado

como la unión de finitos conjuntos compactos, es paracompacto.

Una consecuencia del teorema previo es que Rn, Sn y sus productos son paracompactos.

Teorema A.0.6. Si M es una variedad paracompacta entonces M admite una métrica

Riemanniana y es segundo contable.

Definición A.0.14. Dado un cubrimiento localmente finito {Oi} de M , una partición

de la unidad subordinada a {Oi} es una familia de funciones suaves {fi} tales que (i)

supp(fi) ⊆ Oi, (ii) 0 ≤ fi ≤ 1, (iii)
∑

i fi = 1.

Una propiedad importante que cumplen las variedades paracompactas es la existencia

de una partición de la unidad.
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