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Resumen
Este trabajo se plantea como objetivo nal el estudiar diversas propiedades de un agujero negro,
para ello aplicaremos distintas técnicas de simulación numérica en la resolución de las ecuaciones
de Einstein para la relatividad general. Deniremos las ecuaciones covariantes de Einstein como
un sistema parcial de ecuaciones diferenciales dependientes del tiempo, PDEs, y jaremos los
valores iniciales apropiados para las variables de dichas ecuaciones.
Realizaremos cuatro simulaciones distintas, partiremos de un caso sencillo con una única ecuación
hiperbólica en 1D, para posteriormente pasar a un sistema más complejo con tres ecuaciones, el
problema conocido como condiciones de frontera radiativas.
En la segunda parte de nuestro análisis pasaremos a trabajar con sistemas hiperbólicos, y deniremos métodos que no sólo son aplicable a nuestro caso sino que dichas técnicas de análisis son
extensibles a otros ámbitos académicos. Tras denir las ecuaciones covariantes que previamente
habremos deducido, comenzaremos estudiando un caso sencillo con simetría esférica en el que
inducimos un pulso gaussiano en nuestra "lapse function", y observaremos la dinámica de nuestro sistema. Finalmente analizaremos un agujero negro de Schwarzschild, caso que inicialmente
parece sencillo y estático pero que nalmente nos mostrará que distaba mucho de ser inerte.
Se hará especial mención a sistemas de evolución temporal como la ecuación de evolución de
ArnowittDeserMisner ADM[1], y el método basado en lineas MOL. Se empleará un operador
SBP "Summation By Parts"para la resolución de las ecuaciones diferenciales en las fases espaciales y un Runge-Kutta[2] para las fases temporales. Para el análisis de hiperbolicidad, de la
"lapse function", elegiremos la condición de corte de Bona-Masso[3].
A lo largo del trabajo se emplearán muchas de las técnicas citadas por el Dr. Miguel Alcubierre
en su libro "Introduction to 3+1 Numerical Relativity "[4], por lo que las referencias a su trabajo
serán una constante en este documento, y haremos una mención especial a su trabajo en este
punto, tratando de evitar citarlo en cada apartado de este documento. También haremos referencia a otras fuentes pero destacaremos en especial al libro "Elements of Numerical Relativity
and Relativistic Hydrodynamics "[5], escrito por los Dr. Carles Bona padre e hijo y el Dr. Carlos
Palenzuela.
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1. Conceptos básicos.
Como el Dr. Alcubierre cita en su libro[4]: la relatividad general es una gran teoría que permite
entender de una forma diferente conceptos tan fundamentales como la gravedad, el espacio y el
tiempo. La relatividad también posee un enorme poder predictivo y entre sus resultados más
importantes dentro de sus predicciones encontramos objetos exóticos como lo son las estrellas de
neutrones y los agujeros negros, el modelo cosmológico del Big Bang, e incluso de la existencia de
ondas gravitacionales, las cuales han sido recientemente detectadas por los detectores de ondas
gravitacionales LIGO y VIRGO[6].
Las ecuaciones de Einstein relacionan la métrica de una variedad diferencial, que representa el
espacio tiempo, con la materia contenida en el. Se pueden escribir de forma covariante como unas
ecuaciones en 4D, pero que aunque son muy elegantes no son intuitivas ni fáciles de resolver. Es
mucho mejor denirlas como un problema de Cauchy, donde dados unos datos iniciales, las ecuaciones de evolución te dan las soluciones en todo tiempo futuro. Para escribirlas de esa manera
hay que separar la coordenada temporal de las espaciales en lo que se denomina descomposición
3+1. Para trabajar en 4D deniremos el formalismo 3+1, y describiremos conceptos básicos de
geometría diferencial.
La relatividad general, a pesar de su simplicidad conceptual y elegancia cuando se escribe en forma tensorial covariante, resulta ser en la práctica una teoría altamente compleja. Las ecuaciones
de campo de Einstein son un sistema de diez ecuaciones diferenciales parciales, no lineales y acopladas en cuatro dimensiones. Debido a esta complejidad, solo tienen en casos con alta simetría,
ya sea en el espacio o en el tiempo, se consiguen soluciones exactas. La necesidad de estudiar
sistemas más complejos, sin soluciones analíticas conocidas, ha generado el campo de estudio de
la relatividad numérica, que intenta resolver las ecuaciones de campo de Einstein usando técnicas
numéricas y códigos computacionales complejos.

1.1.

Geometría diferencial.

1.1.1. Variedad y tensor métrico.
La geometría diferencial comienza desde la noción de una variedad diferenciable (manifold), que
es la forma matemática formal de denir lo que intuitivamente es un continuo y espacio liso de n
dimensiones. El espacio euclidiano tridimensional, por ejemplo, se dene como un espacio denido
sobre IR3 y que emplea una métrica plana, en este caso la correspondiente a la geometría plana
euclidiana o identidad ψ (1,1,1), que se emplea para el mapeo. Por lo tanto podemos escribir:

MEucli = {IR3 , ψ}

(1.1.1.1)

En matemáticas, el término mapeo, a veces abreviado como mapa, se reere a una función, a
menudo con algún tipo de estructura especial, que realiza una transformación lineal en álgebra
lineal, básicamente un cambio de variables del espacio origen, en nuestro caso el euclídeo a otro,
que en el caso del ejemplo anterior también era el euclidiano por ello el mapeo era la propia
identidad. En el caso del formalismo 3+1, queremos trabajar sobre IR4 y denir una mapeo
arbitrario que denominaremos gµν o también llamado tensor métrico.

M = {IR4 , gµν }

(1.1.1.2)

La gran contribución de Minkowski a la teoría de la relatividad fue la constatación de que existe
una medida de distancia invariante entre dos eventos en espacio-tiempo cuatridimensional. De
manera más general, en una variedad dada M la noción de distancia viene dada por la existencia
de un tensor simétrico, no degenerado, gµν que dene el punto o producto escalar entre dos
vectores. En un espacio plano por ejemplo el tensor métrico es:

~u· ~v = gµν uµ v ν
1

(1.1.1.3)

En particular, podemos calcular la magnitud del vector de desplazamiento dx entre dos puntos
innitesimalmente cercanos en la variedad, lo cual nos permite denir una noción de distancia
entre estos dos puntos, como:

dl2 = −dt2 + dx2 + dy 2 + dz 2 = gµν dxµ dxν

(1.1.1.4)

El valor de dl2 , el intervalo innitesimal, nos permite pensar en la longitud de las curvas en el
espacio-tiempo. Si el valor es positivo estaremos hablando de curvas espaciales, si es negativo
serán curvas temporales y si es 0 serán curvas nulas.
No todas las variedades tienen denido un tensor métrico. En el caso de la relatividad especial,
de hecho, tenemos esa noción de distancia, con el tensor métrico g dado por el intervalo de
Minkowski: gµν = ηµν . Esto también signica que en la relatividad especial no sólo podemos
calcular distancias, sino que de hecho también podemos construir el producto escalar de dos
vectores arbitrarios.
La métrica de la relatividad especial no es denida como positiva. En general, esta propiedad
de una métrica viene dada por los signos de los valores propios de su matriz de componentes.
Uno llama una métrica denida positiva, es decir, una con todos los valores propios denidos
como positivos, euclidianos, mientras que una métrica como la de relatividad especial tiene los
siguientes valores propios (-1,1,1,1) y son conocidos como matriz Lorentziana.

1.1.2. Derivada de Lie.
La derivada de Lie es el equivalente a la derivada direccional empleada en la métrica Euclídea.
Para encontrar las componentes de la derivada direccional, se dene un campo vectorial ~u, y se
deriva en la dirección del vector ~v obtenemos que la derivada direccional se dene como:

D~v ~u = v β ∂β uα

(1.1.2.1)

Ahora para el caso de IR4 aparte de este termino denido anteriormente, tenemos un segundo
termino que puede interpretarse en como varía el espacio en sí mismo y esta derivada direccional
se dene de la siguiente forma:

£~v uα = v β ∂β uα − uβ ∂β v α

(1.1.2.2)

Vemos que podemos escribirlo como un conmutador [~v , ~u]µ , y representa la derivada de ~u respecto
a ~v . El caso anterior era para derivar un vector, para derivar una uno-forma o un tensor, las
expresiones son muy parecidas:

£~v wα = v β ∂β wα + wβ ∂α v β

(1.1.2.3)

£~v T αβ = v µ ∂µ T αβ − T µβ ∂µ v α + T αµ ∂β v µ

(1.1.2.4)

Una propiedad particularmente importante de la derivada de Lie está relacionada con la simetrías
de una variedad la cual tiene un tensor métrico denido en ella. Decimos que una variedad tiene
una simetría especíca si la derivada de Lie de g es nula, es decir, si tenemos:

£~v g = v µ ∂µ gαβ + gαµ ∂β v µ + gµβ ∂α v µ = 0

2

(1.1.2.5)

1.1.3. Símbolos de Christoel.
Para poder denir correctamente la derivada covariante necesitamos previamente denir los
símbolos de Christoel. Los deniremos en términos de los componentes del tensor métrico,
de la siguiente forma:


g αµ ∂gβµ ∂gγµ ∂gβγ
α
Γ βγ =
−
(1.1.3.1)
+
2
∂xγ
∂xµ
∂xβ
En el caso particular del espacio Euclídeo los Christoel son nulos.

1.1.4. Derivada parcial y derivada covariante.
Para la derivada parcial usaremos el símbolo ∂ , donde α representa la coordenada que puede ser
{0, 1, 2, 3} en referencia a {t, x, y, z} y lo denimos como:

∂α v β =

∂v β
∂xα

(1.1.4.1)

Para la derivada covariante usaremos el símbolo ∇, y representará como cambia un vector en
referencia a una coordenada, α. Y se dene como:

∇α v β = ∂α v β + v µ Γβαµ

(1.1.4.2)

Este segundo término viene dado por como cambia la propia coordenada, ya que ~v se puede
escribir como v β ~eβ , y al realizar la derivada por la regla de la cadena no sólo hay que derivar v β ,
sino que también hay que derivar el vector ~eβ .
Para uno-formas y tensores el proceso es muy parecido y las expresiones que obtenemos son:

∇α wβ = ∂α wβ − wµ Γµαβ

(1.1.4.3)

∇α T µν = ∂α T µν + T βν Γµαβ − T µβ Γβαν

(1.1.4.4)

Con la derivada covariante ahora podemos denir una de las mas importantes propiedades en
relatividad, el transporte paralelo de un vector ~v a lo largo de una curva tangente al vector ~u,
de tal forma que se cumpla:

uβ ∇β v α = 0

(1.1.4.5)

Otra propiedad también muy importante son las llamadas curvas geodésicas, estas se denen
como una curva que transporta en paralelo su propio vector tangente, es decir, una curva cuyo
vector tangente satisface:

v β ∇β v α = 0

(1.1.4.6)

Una geodésica es simplemente una curva que permanece localmente lo más recta posible. De la
denición anterior, podemos reescribir la ecuación para una geodésica como:
γ
β
d2 xα
α dx dx
+
Γ
=0
βγ
dλ2
dλ dλ

(1.1.4.7)

Y vemos como en el espacio Euclídeo los Christoel son nulos y la ecuación se reduce a v α
constante.
3

1.1.5. Tensor de Einstein.
El tensor de Einstein se dene como:

1
Gµν = Rµν − gµν R = 8πTµν
2

(1.1.5.1)

Donde Rµν es el tensor de Ricci, donde Rµν = Rλµλν , y el calculo de los coecientes del tensor
es:

Rαµβν = ∂β Γαµν − ∂ν Γαµβ + Γαρβ Γρµν − Γαρµ Γρµβ

(1.1.5.2)

Rαµβν , es el tensor de Riemann, gµν es el tensor métrico, R es el escalar de curvatura, que se
dene como, R = Rµµ .
Gracias a las identidades de Bianchi el tensor de Einstein se reduce a un total de 10 incógnitas
y dichas identidades se denen como:

∇ν Gµν = 0

(1.1.5.3)

Las soluciones obtenidas por el tensor de Einsten son soluciones puramente matemáticas como
resultado del tensor métrico gµν , que deciden la curvatura del espacio, para incorporar la parte física al problema debemos añadir el Tensor Energía-Momento, Tµν , que mostrará como se
comporta la materia en el espacio.

1.1.6. Tensor Energía-Momento.
El tensor Energía-Momento se construye del siguiente modo:

T 00 : Densidad de energía.
T 0i : Densidad del momento, donde i son las coordenadas espaciales {1, 2, 3} en referencia
a {x, y, z}
T ij : Flujo del momento i en dirección j .
Este Tensor debe cumplir con 4 conservaciones, la de la energía, la del momento, el de la masa
y la de la carga. Que pueden escribirse como:

∇ν T µν = 0

(1.1.6.1)

De esta forma veremos como se curva el espacio por el efecto de la materia y de como se comporta
la materia por la propia curvatura del espacio.

4

2. El formalismo 3+1.
2.1.

División del espacio-tiempo.

Para estudiar la evolución en el tiempo de cualquier sistema físico, lo primero que se debe hacer es
formular tal evolución como un problema de Cauchy[7]: dadas las condiciones iniciales adecuadas
(y los límites adecuados), las ecuaciones fundamentales deben predecir el futuro.
Al tratar de escribir las ecuaciones de Einstein como un problema de Cauchy, encontramos
inmediatamente un obstáculo: las ecuaciones de campo están escritas de tal manera que el espacio
y el tiempo se tratan en igualdad de condiciones. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer
para volver a escribir las ecuaciones de Einstein como un problema de Cauchy es dividir los roles
del espacio y el tiempo de una manera clara. La formulación de la relatividad general que resulta
de esta división se conoce como el formalismo 3 + 1.
Comencemos por considerar un espacio-tiempo con métrica gαβ . Asumiremos que los espacios
espaciales de interés son globalmente hiperbólicos, es decir, tienen una supercie de Cauchy.
Cualquier espacio-tiempo hiperbólico globalmente puede foliarse por completo (es decir, cortarse
en cortes tridimensionales) de tal forma que cada corte tridimensional sea similar a un espacio.
Podemos identicar la foliación con los conjuntos de niveles de un parámetro t que puede considerarse una función de tiempo universal (pero hay que tener en cuenta que t no necesariamente
coincidirá con el tiempo adecuado de cualquier observador articular). Debido a este hecho, dicha foliación del espacio-tiempo en hipersupercies espaciales a menudo también se denomina
sincronización.

Figura 2.1.0.1: Dos hipersupercies espaciales adyacentes. La gura muestra las deniciones de la "lapse function" α y el
"shift vector"β i .

Considere ahora una foliación especíca, y tome dos hipersupercies adyacentes. La geometría
de la región del espacio-tiempo contenida entre estas dos hipersupercies se puede determinar a
partir de los siguientes tres ingredientes básicos (ver Figura 1):
La métrica tridimensional, γij (i, j = 1, 2, 3): que mide las distancias adecuadas dentro de
la hipersupercie misma.
dl2 = γij dxi dxj
(2.1.0.1)
"lapse fuction", α: El lapso de tiempo adecuado dτ entre ambas hipersupercies medidas
por esos observadores moviéndose a lo largo de la dirección normal a las hipersupercies
(los llamados observadores normales o eulerianos).

dτ = α(t, xi )dt

(2.1.0.2)

(cabe remarcar en este punto que la función "lapse", es una pieza fundamental en la
resolución numérica de las ecuaciones, y en capítulos posteriores volveremos a verla)
"shift vector", β i (i = 1, 2, 3): velocidad relativa entre los observadores eulerianos y las
líneas de coordenadas espaciales constantes (para observadores eulerianos).

xit+dt = xit − β i (t, xj )dt
5

(2.1.0.3)

Remarquemos que tanto la forma en que el espacio-tiempo sea foliado, y también la forma en
que el sistema de coordenadas espaciales se propaga de una hipersupercie a la siguiente, no
son únicos. La "lapse function" α y el "shift vector" β i son por lo tanto funciones libremente
especicables que llevan información sobre nuestra elección de sistema de coordenadas, y se
conocen como las "gauge functions". La métrica del espacio-tiempo puede ser descrita en términos
de estas tres funciones de la siguiente forma:

dl2 = (−α2 + βi β i )dt2 + 2βi dtdxi + γij dxi dxj

2.2.

(2.1.0.4)

Curvatura extrínseca, Kαβ .

Al considerar las hipersupercies espaciales que constituyen la foliación del espacio-tiempo, es
necesario distinguir entre la curvatura intrínseca de esas hipersupercies que provienen de su
geometría interna y la curvatura extrínseca asociada a la forma en que esas hipersupercies
están inmersas en el espacio-tiempo tetradimensional. La curvatura intrínseca viene dada por el
tensor tridimensional de Riemann denido en términos de la métrica γi j . La curvatura extrínseca,
por otro lado, se dene en términos de lo que sucede con el vector normal, ya que se transporta
en paralelo desde un punto en la hipersupercie a otro. En general, uno encontrará que a medida
que transportamos en paralelo este vector a un punto cercano, el nuevo vector ya no será normal
a la hipersupercie. El tensor de curvatura extrínseca Kαβ es una medida del cambio del vector
normal bajo dicho transporte paralelo (ver Figura 2).

Figura 2.2.0.1: El tensor de curvatura extrínseca se dene como una medida del cambio del vector normal en transporte
paralelo.

Para denir la curvatura extrínseca, necesitamos introducir el operador proyección P α β en las
hipersupercies espaciales:

Pβα := δβα + nα nβ

(2.2.0.1)

Y usando el operador proyección el tensor de curvatura extrinseca se dene como:

Kµν := −Pµα ∇α nµ = −(∇µ nν + nµ nα ∇α nν )

(2.2.0.2)

Como se denió anteriormente, el tensor Kµν es un tensor puramente espacial. Esto signica, en
particular, que en un sistema de coordenadas adaptado a la foliación tendremos K 00 = K 0i = 0.
Debido a esto, generalmente solo consideraremos los componentes espaciales de Kij . Por otra
parte, el tensor Kµν también resulta ser simétrico.
La curvatura extrínseca Kµν también puede ser descrita empleando la derivada de Lie de la
métrica espacial a lo largo de la dirección normal y también en función de la "lapse function":

1
1
Kµν = − £~v γµν = − (£~t − £β~ ) γµν
2
2α

6

(2.2.0.3)

Concentrándonos ahora solo en los componentes espaciales, y recordando que en el sistema coordinado adaptado tenemos que £~t = ∂t , nalmente encontramos:

∂t γij − £β~ γij = −2αKij

(2.2.0.4)

∂t γij = −2αKij + Di βj + Dj βi

(2.2.0.5)

Y despejando ∂t γij obtenemos:

Donde Di representa la derivada covariante tridimensional, es decir, la asociada con la 3-métrica
de γij , que de hecho no es más que la proyección de la derivada covariante cuatridimensional
completa: Dµ := Pµα ∇α .
Esto nos lleva a la mitad de nuestro objetivo de escribir las ecuaciones de Einstein como un
problema de Cauchy. Por lo que el primer elemento que calcularemos será la evolución de los
componentes de la siguiente ecuación y empleando simetría esférica:

dl2 = γij dxi dxj = A(r, t)dr2 + r2 B(r, t)dΩ2

(2.2.0.6)

Ahora que sabemos parte de lo que necesitamos calcular, nos falta una ecuación de evolución
para Kij y para la "lapse function" α. Es importante notar que hasta ahora solo hemos trabajado
con conceptos puramente geométricos, y no hemos usado las ecuaciones de campo de Einstein. Es
precisamente a partir de las ecuaciones de campo que obtendremos las ecuaciones de evolución
para Kij que veremos en la siguiente sección. En otras palabras, la ecuación de evolución (2.2.0.4)
para la 3-métrica es puramente cinemática, mientras que la dinámica del sistema estará contenida
en las ecuaciones de evolución para Kij .

2.3.

Las restricciones de Einstein.

La verdadera dinámica del campo gravitatorio está contenida en las ecuaciones del campo de
Einstein. Para avanzar, necesitamos reescribir estas ecuaciones en lenguaje 3 + 1. Esto se puede
hacer considerando contracciones de estas ecuaciones con el vector normal ~n y con el operador
del proyector en la hipersupercie Pνµ .
En un sistema de coordenadas adaptado a la foliación, las limitaciones hamiltonianas y de momento toman la forma nal:

R + K 2 − Kij K ij = 16πρ

(2.3.0.1)

Dj (K ij − γ ij K) = 8πj i

(2.3.0.2)

ρ := nµ nν Tµν

(2.3.0.3)

i

iµ ν

j := −P n Tµν

(2.3.0.4)

Donde ρ corresponde a la densidad de energía local y j corresponde a la densidad de momento
medidas ambos por los observadores eulerianos.
La existencia de las restricciones implica, en particular, que en la formulación 3 + 1 no es posible
especicar arbitrariamente las 12 cantidades dinámicas γij , Kij como condiciones iniciales. Los
datos iniciales ya deben satisfacer las restricciones, de lo contrario, no resolveremos las ecuaciones
de Einstein.
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2.4.

La ecuación de evolución de ArnowittDeserMisner, ADM .

Las limitaciones hamiltonianas y de momento nos dan cuatro de las diez ecuaciones de campo
independientes de Einstein, y como hemos visto, no corresponden a las ecuaciones de evolución del
campo gravitacional, sino a las relaciones entre las variables dinámicas que deben ser satisfechas
en todo momento. La evolución del campo gravitacional está contenida en las restantes seis
ecuaciones de campo. Para encontrar estas ecuaciones todavía necesitamos la proyección sobre
las hipersupercies del tensor de Riemann contraído dos veces con el vector normal. Esto nos
dará los últimos seis componentes independientes de Riemann. Estas proyecciones nos permitirán
encontrar la siguiente igualdad:

∂t Kij =β k ∂k Kij + Kki ∂j β k + Kkj ∂i β k − Di Dj α +
α[Rij + KKij − 2KikKjk ] + 4πα[γij (S − ρ) − 2Sij ]

(2.4.0.1)

Donde ρ corresponde a la densidad de energía local y S corresponde al tensor de tensión espacial
medidas ambos por los observadores eulerianos.
Estas ecuaciones nos dan la evolución dinámica de los seis componentes independientes de la
curvatura extrínseca Kij . Junto con las ecuaciones (2.2.0.4) para la evolución de la métrica
espacial, nalmente nos permiten escribir las ecuaciones de campo para la relatividad general
como un problema de Cauchy. Es importante notar que no tenemos ecuaciones de evolución para
las "gauge functions" α y β i . Estas cantidades representan nuestra libertad coordinada y, por lo
tanto, pueden elegirse libremente.

3. Foliación.
3.1.

Foliación geodésica

La forma más obvia de elegir la "lapse function", sería pedir que el tiempo de coordinación t
coincida en todas partes con el tiempo propio de los observadores eulerianos, α = 1.
La foliación geodésico es una elección de coordenadas muy pobre. La razón de esto es que en el
momento en que los observadores entren en caída libre en un campo gravitacional no uniforme, los
diferentes observadores caerán en diferentes direcciones, y nada puede evitar que eventualmente
colisionen entre sí. Cuando esto sucede, nuestro sistema de coordenadas se vuelve singular.
De las ecuaciones de evolución de ADM (2.2.0.5) y (2.4.0.1) encontramos que:

∂t K = β i ∂i K − D2 α + α[Kij K ij + 4π(S − ρ)]

(3.1.0.1)

Para la foliación geodésico, esta ecuación se reduce a:

∂t K − β i ∂i K = α[Kij K ij + 4π(S − ρ)]

(3.1.0.2)

El primer término en el lado derecho es claramente siempre positivo, y también lo es el segundo
término si se cumple la condición de energía fuerte. Las condiciones de energía no son leyes físicas
como tales, sino que son suposiciones sobre cómo debería comportarse cualquier forma razonable
de materia. La condición de energía fuerte, la densidad de energía más la suma de las presiones
principales debe ser no negativa. Esto signica que, a lo largo de la dirección normal, la traza de
la curvatura extrínseca K aumentará sin límite.
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3.2.

Máxima foliación.

Para buscar una mejor condición de foliación, debemos pensar qué fue exactamente lo que estuvo
mal con la foliación geodésica. El problema principal fue que los observadores en caída libre están
enfocados en el campo gravitacional. Esto signica que se acercarán unos a otros, por lo que los
elementos de volumen asociados con ellos serán cada vez más pequeños hasta que lleguen a ser
cero. Entonces podemos intentar construir una mejor condición de foliación exigiendo que los
elementos de volumen asociados con los observadores eulerianos permanezcan constantes:

K = ∂t K = 0

(3.2.0.1)

Está claro que debemos exigir no solo que K desaparezca inicialmente, sino también que permanezca en cero durante la evolución. Al pedir ahora que se cumpla la condición anterior,
encontramos que la "lapse function" debe cumplir la siguiente ecuación elíptica:

D2 α = α[Kij K ij + 4π(S − ρ)]

(3.2.0.2)

El nombre proviene del hecho de que uno puede demostrar que cuando K = 0 el volumen de la
hipersupercie espacial es máximo con respecto a pequeñas variaciones en la propia hipersupercie.

3.3.

Condiciones hiperbólicas de foliación. BonaMasso.

Una desventaja de utilizar la foliación máximo es el hecho de que en 3D la resolución de la
ecuación elíptica a cada paso de tiempo requiere mucho tiempo de computación. Debido a esto,
se han propuesto algunas condiciones de foliación alternativas que comparten algunas de las
propiedades de la foliación máxima, pero que al mismo tiempo son mucho más fáciles de resolver.
Inicialmente se denió la foliación hiperbólica como:

∂t α = −α2 K

(3.3.0.1)

Posteriormente se descubrió que una condición de foliación de la forma α = 1 + lnγ , la llamada
foliación 1 + log , resulta ser mucho más robusta en la práctica y consigue imitar las propiedades
de la foliación máxima para esquivar singularidades.
El trabajo de las formulaciones hiperbólicas de las ecuaciones de evolución 3 + 1 de Bona y
Masso[3] a principios y mediados de la década de 1990 dio como resultado una generalización de
foliación armónica para el cual se elige el lapso para satisfacer la siguiente ecuación de evolución,
dando como resultado:

∂t α = −α2 f (α)K

(3.3.0.2)

Con f (α) como una función positiva pero por lo demás arbitraria α. Maticemos que el caso
particular f = 1 se reduce a la foliación armónica, mientras que f = N/α, con N constante,
corresponde a α = h(xi ) + lnγ N/2 , de modo que N = 2 se reduce a la foliación 1 + log . La versión
de Bona-Masso de foliación 1 + log con f = 2/α, es en la práctica extremadamente robusta y
se comporta bien para simulaciones con campos gravitacionales fuertes y en los últimos años ha
reemplazado la foliación máxima en la mayoría de los códigos de evolución tridimensionales que
tratan con agujeros negros o estrellas de neutrones.
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4. Métodos numéricos.
4.1.

Métodos de lineas, M OL.

Con el método de líneas (MOL) uno comienza discretizando primero las dimensiones espaciales
mientras deja la dimensión de tiempo continua. Para la concreción, supongamos que tenemos
una sola ecuación diferencial parcial escalar de la forma:

∂t u = S(u)

(4.1.0.1)

Donde S es algún operador diferencial espacial. Si usamos diferencias nitas estándar para las
derivadas espaciales, podemos reescribir nuestra ecuación diferencial original como un sistema
acoplado de ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma:
du
= S(u)
(4.1.0.2)
dt
Donde ahora u es un vector construido a partir de los valores de la función u en los diferentes
puntos de la cuadrícula espacial, y S es una matriz que acopla los diferentes puntos de la red.
Si el sistema resultante de ecuaciones diferenciales ordinarias es estable, se puede usar cualquier
técnica estándar para resolverlas y se obtendrá una evolución estable.
El método de líneas tiene la ventaja de que desacopla la elección de diferenciación espacial y
temporal, de modo que se puede cambiar el orden de la diferenciación espacial o el método de
integración de tiempo independientemente el uno del otro. Debido a esto, los códigos basados en
el método de líneas se han vuelto cada vez más comunes en la relatividad numérica en la última
década.
Nosotros para la diferenciación temporal emplearemos un Runge-Kutta de cuarto orden[2] y para
la parte espacial emplearemos un operador SBP "Summation By Parts" de cuarto orden con dos
límites. Ademas de emplear estos dos algoritmos de diferenciación incluiremos un ltro para altas
frecuencias dentro de la diferenciación temporal a partir de la diferenciación espacial, por lo que
la diferenciación temporal es de la siguiente forma:
du
= S(u) +  Qd (u)
(4.1.0.3)
dt
Donde  es un factor de ponderación que va entre 0 y 1, para controlar cuan fuerte queremos que
el ltro actué sobre la parte temporal. Y Qd es el ltro de altas frecuencias que emplea el vector
u como parámetro, es decir la ultima diferenciación espacial calculada.

4.2.

Diferenciación espacial, Runge-Kutta 4 (RK4).

La función para 4o orden de Runge-Kutta es:

y4 = y0 + h(

25
1408
2197
1
f0 +
f2 +
f3 − f4 )
216
2565
4104
5

(4.2.0.1)

Donde cada uno de estos fn son funciones intermedias de la función y se expresan como:

f0 = f (x0 , y0 )
h
h
f1 = f (x0 + , y0 + f0 )
4
4
3h
3h
9h
f2 = f (x0 +
, y0 +
f0 +
f1 )
8
32
32
1932h
7200h
7296h
12h
f3 = f (x0 +
, y0 +
f0 −
f1 +
f2 )
13
2197
2197
2197
439h
3680h
845h
f4 = f (x0 + h, y0 +
f0 − 8hf1 +
f2 −
f3 )
216
513
4104
h
8h
3544h
1859h
11h
f5 = f (x0 + , y0 −
f0 + 2hf1 −
f2 +
f3 −
f4 )
2
27
2565
4104
40
10

(4.2.0.2)

4.3.

SBP de cuarto orden con dos límites, D42.

La función para 4o orden del SBP "Summation By Parts"de cuarto orden con dos límites es:

1
{−48u1 + 59u2 − 8u3 − 3u4 }
34∆x
1
{u3 − u1 }
Du2 =
2∆x
1
Du3 =
{8u1 − 59u2 + 59u4 − 8u5 }
86∆x
1
Du4 =
{3u1 − 59u3 + 64u5 − 8u6 }
98∆x
1
{−ui+2 + 8ui+1 − 8ui−1 + ui−2 }
Dui =
12∆x
1
{−3uN + 59uN −2 − 64uN −4 + 8uN −5 }
DuN −3 =
98∆x
1
DuN −2 =
{−8uN + 59uN −1 − 59uN −3 + 8uN −4 }
86∆x
1
DuN −1 =
{−uN + uN −2 }
2∆x
1
{+48uN − 59uN −1 + 8uN −2 + 3uN −3 }
DuN =
34∆x
Du1 =

4.4.

(4.3.0.1)

Filtro para altas frecuencias, Qd .

La función para el ltro de altas frecuencias es:

48
{u4 − 3u3 + 3u2 − u1 }
3776∆x
48
Qd u2 =
{u5 − 6u4 + 12u3 − 10u2 + 3u1 }
2752∆x
48
Qd u3 =
{u6 − 6u5 + 15u4 − 19u3 + 12u2 + 3u1 }
3136∆x
1
Qd ui =
{ui+3 − 6ui+2 + 156ui+1 − 20ui + 15ui−1 − 6ui−2 + ui+3 }
64∆x
48
Qd uN −2 =
{uN −5 − 6uN −4 + 15uN −3 − 19uN −2 + 12uN −1 − 3uN }
3136∆x
48
Qd uN −1 =
{uN −4 − 6uN −3 + 12uN −2 − 10uN −1 + 3uN }
2752∆x
48
Qd uN =
{uN −3 − 3uN −2 + 3uN −1 − uN }
3776∆x
Qd u1 =

(4.4.0.1)

Aunque no se indique explícitamente en las ecuaciones para todas las funciones ∂t x, siempre se
la incluirá en la implementación de la función dentro del código de la simulación.

4.5.

Condiciones de contorno.

Para esta primera parte donde simularemos una ecuación hiperbólica en 1D, podemos usar dos
tipos de condiciones de contorno, nulas o periódicas. Las condiciones de contorno nulas son:

u0 = u1 = 0

(4.5.0.1)

Las condiciones de contorno periódicas son:

u0 = uN −1

(4.5.0.2)

u1 = uN
(4.5.0.3)
Las condiciones de contorno periódicas producirán un efecto de reentrada, lo que salga por la
derecha de la gráca reentrará por la izquierda, mientras que las nulas simplemente harían que
desapareciera todo lo que sale por la izquierda. En este ejemplo usaremos las periódicas.
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5. Ecuación hiperbólica en 1D.
Una vez hemos explicado los conceptos básicos en los que se basarán nuestra simulación pasaremos a ponerlo en práctica con el ejemplo mas sencillo posible, en este caso hemos elegido resolver
una ecuación hiperbólica:

∂t u = −a∂x u

(5.0.0.1)

Emplearemos el algoritmo MOL explicado con anterioridad para un pulso gaussiano de amplitud
0.1 y varianza 1.0, centrada en x = 10.0. Emplearemos un ∆x = 0.1 y un ∆t = 0.075, los valores
espaciales irán comprendidos entre el siguiente intervalo [0,80] y se avanzará temporalmente
hasta t=400, y emplearemos una velocidad característica a = 1.0. Los valores se tomarán sin
dimensionalidad para este caso. El factor de ltrado para las altas frecuencias  = 0.1. Los
resultados obtenidos para la datos simulados son:

Figura 5.0.0.1: Datos iniciales.

Figura 5.0.0.2: Evolución tras 100 ciclos de ∆t.

Figura 5.0.0.3: Evolución tras 200 ciclos de ∆t.

Figura 5.0.0.4: Evolución tras 300 ciclos de ∆t.

Figura 5.0.0.5: Evolución tras 400 ciclos de ∆t.

En las imágenes se ve la función u entre los intervalos x[0, 80] y u[0, 0.1]. Como suponíamos al
principio la onda (el pulso) se desplaza de izquierda a derecha y reentra al salir por el margen
derecho por el margen izquierdo, sin sufrir amortiguación o algún deterioro.
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6. Condiciones de frontera radiativas.
El Dr Alcubierre en el su libro (capitulo 5.9.1)[4] indica que la mayoría de códigos numéricos
existentes no descomponen los campos dinámicos en campos propios en los límites, usan una
condición de frontera ad hoc basada en la idea de que todos los campos se comportan como
ondas esféricas que viajan hacia afuera, es decir f ∼ f0 + u(r − vt)/r, que da como resultado la
llamada condición de frontera radiativa :

∂t f + v∂r f + v(f − f0 )/r ∼ 0

(6.0.0.1)

Donde f0 es un valor asintótico para la variable especíca considerada (típicamente 1 para las
componentes métricas de la "lapse function", y las componentes diagonales de la metrica y 0
para todo lo demás), y v es la velocidad de alguna onda.
Uno podría preguntarse si una condición de frontera así está bien planteada. Intuitivamente,
parecería que estamos imponiendo demasiadas condiciones, ya que aunque podemos modelar
los campos entrantes de la manera que queramos, los campos salientes deben ser considerados
aparte. Para ver cuál es el efecto de las condiciones de frontera radiativas, consideremos por un
momento el caso de la ecuación de onda simple en el espacio plano:

∂t2 ϕ − v 2 ∇2 ϕ = 0

(6.0.0.2)

Donde como antes el operador ∇2 se reere al espacio plano tridimensional estándar Laplaciano.
Ahora, en coordenadas esféricas, el laplaciano toma la forma:

2
1
1
∇2 ϕ = ∂r2 ϕ + ∂r ϕ + 2
∂θ (sin θ∂θ ϕ) + 2 2 ∂φ2 ϕ
r
r sin θ
r sin θ

(6.0.0.3)

Observe que r altos dominan los dos primeros términos, por lo que podemos ignorar la dependencia angular. Lejos del centro podemos, por lo tanto, tomar la ecuación de onda como:


2
2
2
2
∂t ϕ − v ∂r ϕ + ∂r ϕ = 0
(6.0.0.4)
r
Ahora transformaremos la ecuación anterior mediante varios cambios de variable, denimos a
Π := ∂t ϕ y Ψ := v∂r Φ, pudiendo reducir la ecuación 6.0.0.4 al siguiente sistema de ecuaciones:

∂t ϕ = Π
∂t Π = v∂r Ψ +

2v
Ψ
r

(6.0.0.5)

∂t Ψ = v∂r Π
Estas tres ecuaciones son lo que necesita nuestro Runge-Kuta para realizar la diferenciación
temporal, unicamente necesitamos incluir la condición inicial para las tres variables. En las tres
ecuaciones se incluye un ltro de altas frecuencias, que se ha omitido para simplicar las tres
expresiones y no así evitar introducir dicho termino en la expresión deducida. Para ϕ emplearemos
el pulso gaussiano de la sección anterior, Π lo inicialmente será nulo y ψ lo inicializaremos al
valor de Ψ := v∂r Φ
Emplearemos un ∆x = 0.1 y un ∆t = 0.05, se avanzará temporalmente hasta completar 400
ciclos, y emplearemos una velocidad característica v = 1.0. Los valores se tomarán con dimensiones, emplearemos el formalismo ADM[8] que transforma todas las magnitudes en energía. El
factor de ltrado para las altas frecuencias  = 0.1
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6.1.

Divisiones 1/r.

En la sección anterior vimos como una de las variable tenia un termino ∼ O(r−1 ), en concreto
∂t Π tiene su segundo termino de esta forma, si usásemos una red de puntos que fuese desde
[0, X] incluiríamos el 0, esto conllevaría una división por cero y nos produciría un error en la
simulación, para evitar dicho error desplazaremos toda red ∆x/2, de esta forma el 0 caerá en el
centro de dos puntos de la red, y evitaremos el fallo en nuestra simulación.

6.2.

Paridad de la funciones.

Para nalizar, en la simulación es necesario poder indicar si una función es par o impar, para
reejar dicho comportamiento necesitamos extender hacia los valores negativos de r nuestra
simulación, por ello emplearemos tres puntos para la parte negativa del radió, estos serán −0.5∆x,
−1.5∆x, y −2.5∆x.
Las funciones que deniremos como pares son ϕ y Π, mientras que Ψ será impar. Y en la siguiente
imagen podemos observar como esos tres puntos adicionales que hemos añadido nos permiten
incorporar esta importante propiedad en nuestra simulación

Figura 6.2.0.1: Paridad de las funciones.

Es muy sencillo implementar dicho comportamiento:

u0 = Signo(P aridad) u3
u1 = Signo(P aridad) u4

(6.2.0.1)

u2 = Signo(P aridad) u5
Donde Signo(P aridad) vale +1 para las funciones pares y −1 para las impares. Hay que remarcar
que r = 0 se encuentra entre u2 y u3 . Los valores espaciales irán comprendidos entre el siguiente
intervalo [−2.5∆x,40+0.5∆x].

14

Los resultados obtenidos para la datos simulados son:

Figura 6.2.0.2: Datos iniciales.

Figura 6.2.0.3: Evolución tras 50 ciclos de ∆t.

Figura 6.2.0.4: Evolución tras 100 ciclos de ∆t.

Figura 6.2.0.5: Evolución tras 150 ciclos de ∆t.

Figura 6.2.0.6: Evolución tras 200 ciclos de ∆t.

Figura 6.2.0.7: Evolución tras 250 ciclos de ∆t.

Figura 6.2.0.8: Evolución tras 300 ciclos de ∆t.

Figura 6.2.0.9: Evolución tras 350 ciclos de ∆t.

En la gura 6.0.0.2 se observa como el pulso inicial se divide en dos pulsos, uno viaja hacia el
interior de la esfera, creciendo según se aproxima al centro y el otro se dirige hacia el exterior de
la esfera, reduciéndose según se aproxima a la frontera. El la gura 6.0.0.6 se observa como el
pulso que viajaba hacia el interior rebota al llegar al centro y se invierte su valor.
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7. Simulación numérica del espacio-ensortiempo.
7.1.

Espacio esférico simétrico.

Esta simulación puede encontrarse en el libre del Dr Alcubierre[4] (capitulo 10.3.1). Este caso
es interesante por varias razones. En primer lugar, aunque ya representa un espacio-tiempo
tridimensional completo, las variables dinámicas dependen solo de la coordenada radial, por
lo que los códigos numéricos siguen siendo solo 1-dimensional, y debido a esto, es estándar
en relatividad numérica para referir códigos para espacios espaciales esféricamente simétricos
como códigos unidimensionales (1D). Por otro lado, muchos sistemas astrofísicos interesantes, en
particular estrellas y agujeros negros, son esféricamente simétricos a una muy buena aproximación
y debido a esta simetría esférica ya se permite estudiar la estabilidad de las estrellas, el colapso
gravitacional, la dinámica del horizonte, etc.
Nuestro punto de partida será la métrica espacial en simetría esférica, y puede escribirse como
la ecuación que se indicao en el apartado 2.0.0 (2.0.0.6):

dl2 = γij dxi dxj = A(r, t)dr2 + r2 B(r, t)dΩ2

(7.1.0.1)

Donde las funciones A y B son funciones positivas de la métrica y dΩ = dθ2 + sin2 θdφ2 el
elemento del ángulo sólido. Observe que ya hemos tenido en cuenta la dependencia r2 de las
funciones métricas angulares. Esto tiene la ventaja de hacer explícita la dependencia de r y
facilita la regularización de las ecuaciones resultantes.
Y al igual que hicimos en el apartado 6, introducimos un operador nuevo, Dx := ∂r ln X , y un
nuevo conjunto de variables auxiliares, que simplicarán la notación:

DA = ∂r ln A
DB = ∂r ln B

(7.1.0.2)

También trabajaremos con los componentes mixtos de la curvatura extrínseca:

KA = Krr
KB = Kθθ = Kφφ

(7.1.0.3)

Ahora denimos la variable auxiliar λ usada en KB para evitar una dependencia con r−2 de una
de sus componentes y así evitamos que la simulación diverja:


1
A
λ=
1−
(7.1.0.4)
r
B
Habiendo encontrado una versión regular de las ecuaciones de evolución de ADM, el siguiente
paso es construir un sistema de evolución fuertemente hiperbólico. Resulta que el sistema que
estamos analizando es muy hiperbólico cuando tiene simetría esférica (pero existen otros casos
en los que esto no es cierto, pero en este documento no se ve ninguno de estos casos). Está claro
que para el análisis de hiperbolicidad, debemos elegir la "lapse function" que emplearemos, y de
todas las posibles vistas en el capitulo 3, vamos a emplear la condición de corte Bona-Masso[3].
Denimos una variable auxiliar más:

Dα = ∂r ln α

(7.1.0.5)

En este punto ya hemos denido todo el conjunto de variables que vamos a emplear:
{A,B ,α,DA ,DB ,Dα ,KA ,KB ,λ}, un total de nueve variables. Ahora solo nos valta denir sus
valores iniciales, las funciones que denen su evolución temporal y la paridad de la función.
Comenzaremos por denir la parte más fácil, la paridad. Las funciones {A,B ,α,KA ,KB } son
pares, en cambio {DA ,DB ,Dα ,λ} son impares.
16

Las funciones de evolución temporal se denen como:

∂t A = − 2α [AKA ] ,

∂t DA = −2α [KA Dα + ∂r KA ]

∂t B = − 2α [BKB ] ,

∂t DB = −2α [KB Dα + ∂r KB ]

2

∂t α = − α f (α) [KA + 2KB ] ,
∂t Dα = −∂r [αf (α)(KA + 2KB )]


2
DB − Dα DA − DA DB
α
2
∂r (Dα + DB ) + Dα +
∂t KA = −
A
2


α
1
−
−AKA (KA + 2KB ) − (DA − 2DB ) + 4παMA
A
r


2
2DB + 2Dα DB − DA DB
α
∂r DB +
∂t KB = −
2A
2


α
2λ
−
−2AKB (KA + 2KB ) −
+ 4παMB
2A
r




2αA KB − KA
2αA DB
∂t λ = −
=−
(KA − KB ) − ∂r KB + −4πjA
B
r
B
2

(7.1.0.6)

En la denición de las nueve ecuaciones nos han parecido los términos MA y MB que son los
términos de materia que tienen la siguiente expresión:

MA = 2SB − SA − ρ,

MB = SA − ρ

(7.1.0.7)

Donde ρ corresponde a la densidad de energía local, S corresponde al tensor de tensión espacial
y j corresponde a la densidad de momento, todas medidas por los observadores eulerianos que
comentamos en el capitulo 2.4 y 2.3.
Finalmente ha llegado el momento de especicar el valor inicial de todas nuestras variables,
emplearemos un ∆x = 0.1 y un ∆t = 0.05, se avanzará temporalmente hasta completar 400
ciclos. Los valores espaciales irán comprendidos entre el siguiente intervalo [−2.5∆x,40+0.5∆x].
Los valores se tomarán con dimensiones, emplearemos el formalismo ADM[8] que transforma
todas las magnitudes en energía. El factor de ltrado para las altas frecuencias  = 0.1.
No incluiremos masas en la simulación ni momentos, por lo que MA = MB = jA = 0. El valor
inicial para A y B sera constante e igual a 1, por lo que DA y DB también serán constantes pero
nulas, al igual que KA y KB . Finalmente solo nos queda denir α que será un pulso gaussiano y
calcularemos el valor Dα a partir del valor del pulso (Dα = ∂r ln α).

Figura 7.1.0.2: Evolución tras 50 ciclos de ∆t.

Figura 7.1.0.1: Datos iniciales.
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Figura 7.1.0.3: Evolución tras 100 ciclos de
∆t.

Figura 7.1.0.4: Evolución tras 150 ciclos de
∆t.

Figura 7.1.0.5: Evolución tras 200 ciclos de
∆t.

Figura 7.1.0.6: Evolución tras 250 ciclos de
∆t.

Figura 7.1.0.7: Evolución tras 300 ciclos de
∆t.

Figura 7.1.0.8: Evolución tras 350 ciclos de
∆t.

Si observamos la evolución de α vemos como se desplaza de la misma forma como vimos en el
capítulo 6 de condiciones de frontera radiativas.
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7.2.

Agujero negro de Schwarzschild.

Siguiendo como guía el trabajo que realiza el Dr. Alcubierre[4] (capitulo 10.3.3), llegamos nalmente a nuestro objetivo de resolver las ecuaciones de Einstein para un agujero negro, en este
caso, consideraremos las evoluciones de un solo agujero negro de Schwarzschild. Uno podría pensar que, dado que el espacio-tiempo de Chwarzschild es estático, simplemente no habría evolución
en tal simulación numérica, pero esto no es cierto por dos razones: en primer lugar, el espaciotiempo de Schwarzschild solo está estático fuera del horizonte del agujero, dentro del horizonte la
solución es dinámica y la singularidad se alcanza en un tiempo propio nito. En segundo lugar,
incluso en el espacio-tiempo estático, es interesante estudiar la evolución articial inducida por
una elección no trivial de las "gauge functions". Comenzaremos por escribir la métrica usando
coordenadas isotrópicas. En tales coordenadas, la métrica espacial tiene la forma:


(7.2.0.1)
dl2 = ψ 4 Ã(r, t)dr2 + r2 B̃(r, t)dΩ2
Con el factor de conformación dado por:
(7.2.0.2)

ψ = 1 + M/2r
Donde el valor de la masa, M , del agujero será de 1 en nuestra simulación.
Denimos nuevas variables dinámicas como:

Ã =A/ψ 4 ,

D̃A = DA − 4∂r ln ψ

Ã =B/ψ 4 ,

D̃B = DB − 4∂r ln ψ

(7.2.0.3)

Podemos invertir las expresiones para así poder usar el método numérico del apartado anterior,
reduciendo al mínimo las modicaciones, quedándonos así:

A =Ãψ 4 ,

DA = D̃A + 4∂r ln ψ

B =B̃ψ 4 ,

DB = D̃B + 4∂r ln ψ

(7.2.0.4)

Pero debemos tener especial cuidado con el cambio de variable de A y B ya que hay que redenir
su ∂t y ∂r . En nuestro caso ninguna de las ecuaciones diferenciales emplea la componente de
la ∂r por lo que solo debemos modicar las ecuaciones del apartado anterior para ∂t A y ∂t B ,
redeniéndolas así:
i
i
2α h
2α h
∂t Ã = − 4 ÃKA ,
∂t B̃ = − 4 ÃKB
(7.2.0.5)
ψ
ψ
Los datos iniciales para Schwarzschild son simplemente:

Ã = B̃ = 1,

D̃A = D̃B = 0

(7.2.0.6)

Como la métrica de Schwarzschild es estática, y el vector de cambio es cero en coordenadas
isotrópicas, la curvatura extrínseca inicial idéntica a la del apartado anterior:

KA = KB = 0

(7.2.0.7)

Emplearemos los mismo datos iniciales que en el capítulo anterior a excepción de A y B que
serán iguales a ψ 4 , y de DA y DB que se iniciaran al valor de 4∂r ln ψ . Usaremos un ∆x=0.1 y
un ∆t=0.05, se avanzará temporalmente hasta t=400. Los valores espaciales irán comprendidos
entre el siguiente intervalo [−2.5∆x,40+0.5∆x]. Los valores se tomarán con dimensiones del
formalismo ADM[8] también. El factor de ltrado para las altas frecuencias  = 0.1. Tampoco
incluiremos masas en la simulación, por lo que MA = MB = 0.
Finalmente solo nos queda denir α que será constante he igual a 1 y Dα será nulo. Elegimos
este valor e imponer condiciones de isometría, en la "lapse function", ya que es un parámetro es
de libre elección y así nos permitirá observar como de forma natural converge a la solución.
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Figura 7.2.0.1: Datos iniciales.

Figura 7.2.0.2: Evolución tras 30 ciclos de ∆t.

Figura 7.2.0.3: Evolución tras 60 ciclos de ∆t.

Figura 7.2.0.4: Evolución tras 90 ciclos de ∆t.
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Figura 7.2.0.5: Evolución tras 120 ciclos de ∆t.

Figura 7.2.0.6: Evolución tras 150 ciclos de ∆t.

Figura 7.2.0.7: Evolución tras 180 ciclos de ∆t.

Figura 7.2.0.8: Evolución tras 210 ciclos de ∆t.
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Con estos datos el resultado que arroja α es:

Figura 7.2.0.9: Evolución de α.

Figura 7.2.0.10: Evolución de rh .

Vemos cómo α se ha derrumbado en las regiones centrales, el tiempo se congela allí mientras
sigue moviéndose hacia afuera, por lo que el resultado es que las hipersupercies se estiran.
A partir de las cifras, está claro que, con las "gauge conditions"que hemos elegido, el espaciotiempo de Schwarzschild no parece estático. Esto se puede ver aún más dramáticamente si estudiamos la posición del horizonte durante la evolución.

rh 
A= 1−
(7.2.0.8)
r
La gura 7.2.0.2 muestra el radio del horizonte del agujero negro rh como una función del
tiempo. Inicialmente está ubicado en rh =0.5, como corresponde a las coordenadas isotrópicas
(para M =1), pero durante la evolución el horizonte se mueve hacia afuera, y en t=10 ya está
en rh =1.8. Este crecimiento aparente no es real, es simplemente un efecto coordinado causado
por el hecho de que nuestra coordenada radial r está ligada a los observadores normales, y estos
observadores están cayendo en el agujero negro.

Figura 7.2.0.11: Área de un agujero negro de Schwarzschild

Para convencernos de que el crecimiento es solo aparente, la Figura 7.2.0.3 muestra el área del
horizonte ah = 4πrh2 ψ 4 B̃ como una función del tiempo durante la simulación. Vemos que el área
permanece constante en ah w 50.2 durante toda la simulación, un valor que corresponde al área
contenida dentro del horizonte de un agujero negro de Schwarzschild en unidades de masa, es
decir ah =16π w 50.2.
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7.3.

Conclusiones.

Finalmente hemos llegado a completar nuestro objetivo de encontrar una simulación numérica
que nos permitiese realizar un análisis sobre algo tan esotérico como lo son los agujeros negros.
A través de la combinación de las matemáticas que nos proporcionan la geometría diferencial
combinadas con las propiedades físicas que nos proporciona la relatividad y el tensor de Einstein,
hemos estudiado el comportamiento del espacio-tiempo, y como los agujeros negros a pesar de
parecer estáticos no lo son, permitiéndonos estudiar algunas de sus propiedades y sorprendernos
con los resultados.
Hemos aprendido a denir un problema tan complejo como lo es la relatividad en un problema de
Cauchy, paso previo y de obligado cumplimiento para poder realizar cualquier tipo de simulación.
Al reescribir las ecuaciones de Einstein como un problema de Cauchy y denir los roles del
espacio y el tiempo por separado, pudimos introducir al que se le conoce como formalismo 3 +
1. Vimos cuan importante es la selección de un buen sistema de foliación, y ahora sabemos sobre
algunos tipos de foliación y que las foliaciones del espacio-tiempo en hipersupercies espaciales
se denominan sincronizaciones.
Gracias a la foliación pudimos denir las variables de nuestro problema, el cual depende de
un total de 16 variables distintas {γij , Kij , α, β i }, las cuales gracias a distintas simetrías se
reducen a 9, y a traves del formalismo ADM y de la denición de nuevas variables dinámicas nos
permitieron acabar con este conjunto de variables {A,B ,α,DA ,DB ,Dα ,KA ,KB ,λ}.
Nuestras primeros pasos en la simulación numérica fueron introduciendo un ejemplo sencillo,
trabajar con ecuaciones hiperbólicas en una dimensión, permitiéndonos introducir así el método
de lineas, M OL, piedra angular de las simulación numérica, que centra todo su potencial en
separar la coordenada temporal de las espaciales y intercalar ciclos de diferenciación espacial con
los de diferenciación temporal. Al separar dicho proceso en dos fases independientes, podemos
seleccionar algoritmos diferentes para cada una de las fases, eligiendo aquellos que se ajusten
mejor a nuestro problema. En nuestro caso para la fase temporal optamos por Runge-Kutta,
RK45, un algoritmo veloz a la vez que de gran exactitud. Para la fase espacial empleamos un
operador SBP "Summation By Parts", D42, mejorado con un ltro para altas frecuencias, Qd .
Fuimos avanzando en nuestros ejemplos, probando distintas simulaciones cada vez más complejas
que nos ayudasen a llegar hasta el objetivo nal de estudiar un agujero negro de Schwarzschild y
así poder estudiar su horizonte de sucesos y ver que en función de las "gauge conditions" que elegimos, el espacio-tiempo de Schwarzschild no parecía ser estático, pero vimos como el crecimiento
de su horizonte de sucesos era solo aparente.
Esperamos que este documento ayude a aquellos que quieran introducirse en el mundo de la
simulación numérica relativista, siendo el punto de partida para realizar análisis más avanzados
sobre la relatividad y los agujeros negros.
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