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Resumen

Se estudian las perturbaciones lineales de las ecuaciones de Einstein alrededor de
soluciones esféricamente simétricas. Se explica por qué no hay pérdida de generali-
dad al restringirse a perturbaciones axialmente simétricas. Esto motiva la aplicación
del formalismo de reducción dimensional (por el vector de Killing axial) a la métrica
perturbada. Aplicando a vacío (Schwarzschild), emerge naturalmente una descom-
posición de las ecuaciones en las que las cantidades desacoplan en dos modos. Esta
propiedad encuetra su correspondencia con el formalismo tradicional donde la di-
visión viene dada por perturbaciones que tienen paridad de�nida bajo la aplicación
del mapa antipodal. Las ecuaciones de Zerilli y Regge-Wheeler se recuperan de un
modo covariante cuadridimensional, y asociadas a escalares del espacio-tiempo con
una interpretación geométrica de�nida.
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Introducción

Los espacios con simetría esférica constituyen uno de los sistemas más simples y
mejor estudiados en relatividad general. En el caso de vacío el teorema de Birkho�
establece que existe una única solución, la métrica descubierta por Schwarzschild
en 1916, la cual es asintóticamente plana. Cuando se propone estudiar problemas
que suponen pequeños apartamientos de este caso (por ejemplo partículas cayendo
dentro del agujero negro, radiación gravitacional que atraviesa el horizonte de even-
tos, etc) un análisis exacto resulta prácticamente imposible dada la di�cultad de las
ecuaciones. Ante esta barrera, una herramienta útil ha sido el análisis perturbativo
de dichas soluciones.

El tratamiento perturbativo a primer orden, tiene la particularidad de reducir
la complejidad de la no linealidad de las ecuaciones exactas a la resolución de un
sistema lineal. Sin embargo, en general, esto sigue representando un problema bas-
tante di�cil de resolver. En casos con simétria esférica, las perturbaciones lineales se
tratan de una manera bastante sistemática. Esto es debido a que las ecuaciones se
dividen en dos modos, uno llamado vectorial (o impar) y otro denominado escalar
(o par), cuyo estudio se aborda de manera independiente. Además, una adecuada
elección de gauge hace que el problema de calcular todas las componentes de la
métrica perturbada se reduzca a hallar un escalar que satisface una cierta ecuación
tipo ondas (las ecuaciones de Zerilli y de Regge-Wheeler). Dicha ecuación (para cada
modo), depende del entero ` asociado a los autovalores del Laplaciano en la esfera,
pero no del índice azimutal m, lo cual indica que el estudio se puede restringir a
correcciones axiales fundamentalmente.

Por otro lado en espacio-tiempos que admiten un campo vectorial de Killing, se
posee una formulación equivalente de las ecuaciones de Einstein pero en tres dimen-
siones, donde se produce una reducción debida a la simetría. Esta formulación, ha
resultado muy útil en el estudio de muchos problemas, en particular la búsqueda de
simetrías ocultas dentro de las ecuaciones de Einstein. Ello se debe a que aquí la
información redundante debida a la simetría se deja de lado [3], [4]. Por lo tanto, el
formalismo de reducción dimensional se presenta como un escenario bastante razo-
nable para la discusión de perturbaciones en simetría esférica.
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ÍNDICE GENERAL

La intención en este trabajo es llevar el estudio de perturbaciones de espacio-
tiempos con un campo vectorial de Killing al formalismo de reducción dimensional
y establecer las correlatividades entre ambos enfoques particularizando para el caso
de simetría esférica y vacío (Schwarzschild), donde el interés está enfocado a pertur-
baciones axiales (donde la reducción se realiza por un Killing de carácter espacial
(alguno de la esfera)).

Para ello la presente tesis se ha organizado del siguiente modo: En el capítulo
1 se presenta el estudio del formalismo de reducción dimensional de las ecuaciones
de Einstein. Seguido, en el capítulo 2, el estudio de la teoría de perturbaciones y
el tratamiento sistemático a que conduce ésta en el caso de simétria esférica. Por
último, en el tercer capítulo, se dan las ecuaciones perturbativas en el formalismo
de reducción junto con el análisis que relaciona ambos esquemas.
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Capítulo 1

Formalismo de Reducción
Dimensional

Por simetrías en relatividad general se entienden difeomor�smos del espacio-
tiempo en sí mismo que preservan la métrica. Tal transformación se llama isometría,
y se expresa más precisamente de la siguiente forma: φ : M →M difeomor�smo tal
que φ∗(gab) = gab, donde φ∗ es el pullback asociado a φ. Un grupo monoparamétrico
de difeomor�smos φs es aquel que satisface φs ◦ φt = φs+t. Asociado a una grupo
monoparamétrico de difeomor�smos hay un campo vectorial cuyas curvas integrales
son las órbitas del grupo en cuestión. Si los φs son isometrías, al campo ξa asociado se
lo denomina campo vectorial de Killing (KVF de ahora en adelante). Una de�nición
operativa viene dada en los siguientes términos

ξa es un KV F ⇔ Lξgab = 0.

con Lξ la derivada de Lie en la dirección del campo vectorial ξa.

En casos en que el espacio-tiempo posea un KVF, es posible reformular las ecua-
ciones de Einstein, �colando� la información redundante asociada a esta simetría,
para un mejor manejo y entendimiento del sistema. La reducción consiste en traba-
jar en un espacio de menor dimensión que el original, siendo la dimensión asociada
a las órbitas del KVF la espuria.
En este capítulo se presentan las ecuaciones de Einstein en forma covariante en la
variedad 3-dimensional cuyos puntos son las órbitas del KVF. Las ecuaciones �nales
se escriben para una variedad cuyos puntos son las curvas integrales del KVF, siendo
las incógnitas del sistema la métrica inducida sobre esta nueva variedad, la norma
del KVF y el vector de twist del mismo.
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1. Capítulo. Formalismo de Reducción Dimensional

1.1. Ecuaciones de Einstein

Dada una variedad diferencial M (que representa el conjunto de eventos), junto
con una métrica de signatura Lorenztiana que cumple las ecuaciones de Einstein,
si dicha solución admite un KVF ξb, ninguna pérdida de información ocurre si se
pasa de considerar la variedad M a considerar el conjunto S formado por las curvas
integrales del KVF. Las condiciones necesarias para que tal contrucción sea consis-
tente se detallan debajo. Pero antes de comenzar, se debe notar que la relación que
conecta ambos conjuntos se la debe visualizar como un mapa ψ : M → S, de forma
que si p pertenece a M entonces ψ(p) es la trayectoria del KVF que pasa por p. Al
conjunto S lo llamaremos espacio de órbitas, y asumiremos que tiene la estructura
de una variedad diferencial (lo cual asegura el buen comportamiento global de los
campos a considerar). Esto es de importancia formal, en cuanto es el puente que
conecta los dos conjuntos. Las consideraciones a que se hizo referencia arriba tiene
que ver con el hecho de asegurar que todo tensor en S tenga un único representante
en M ; tal relación unívoca se logra si se restringe la atención a aquellos tensores
sobre M tales que su derivada de Lie en la dirección del KVF es nula y, a su vez, la
contracción de cualquiera de sus índices con el KVF también es nula.

ξbT
...b
a... = 0, ξaT ....b

a... = 0, £ξT
...b
a... = 0 (1.1)

El siguiente paso es identi�car los campos necesarios para escribir las ecuaciones
de Einstein en la nueva formulación, y que constituyen los grados de libertad del
sistema. La colección de éstos está constituida por la métrica inducida hab, el covector
de twist asociado al KFV, ωa, y el módulo cuadrado del KVF, F , que supondremos
que nunca se anula; sus respectivas de�niciones son:

F = ξaξa 6= 0, ωa = εabcdξ
bξd;c, hab = gab − F−1ξaξb (1.2)

Donde εabcd es el elemento de volumen asociado a la métrica gab enM . Los campos
así de�nidos cumplen las condiciones (1.1) anteriormente impuestas. La métrica hab
tendrá signatura (+,+,+) si el KVF es temporal, o (−,+,+) si es espacial.

La derivada covariante en S asociada a la métrica hab está dada por la proyección
de la derivada covariante enM mediante el uso de la métrica inducida de la siguiente
manera:

T ...ba...||e := h bd ...h
c
ah

f
e T

...d
c...;f (1.3)

y como se puede comprobar, con ella, hab es covariantemente constante, hab||c = 0.
Como paso �nal se deben expresar las ecuaciones de Einstein Gab = κTab en términos
de los campos mencionados. Aquí Tab es el tensor energía-momento del sistema a
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1. Capítulo. Formalismo de Reducción Dimensional

considerar, Gab designa el tensor de Einstein de�nido en base al tensor de Ricci Rab

de la métrica gab, y κ es una constante que depende del sistema de unidades. Esto se
logra escribiendo las componentes del tensor de Ricci en un esquema adaptado a la
simetría, es decir, se consideran las componentes de dicho tensor en las direcciones
del KVF, Rabξ

aξb, en el espacio de órbitas hma h
n
b Rmn, y las componentes �mixtas�

h ac Rabξ
b.

Las relaciones �nales a las cuales se arriba resultan ser tres ecuaciones que con-
tienen la información completa de la dinámica de los campos, más una cuarta que
constituye una condición de integrabilidad que permitirá reconstruir la métrica en
cuatro dimensiones a partir de los campos en el espacio de órbitas. El sistema de
ecuaciones es el siguiente [3, 4]

3Rab =
1

2
F−1F,a||b −

1

4
F−2F,aF,b +

1

2
F−2(ωaωb − habωcωc) + hma h

n
bRmn, (1.4)

|F |−
1
2 εabcωc||b = 2habR

b
cξ
c, (1.5)

F ,a
||a =

1

2
F−1F,aF

,a − F−1ωaω
a − 2ξaξbRab, (1.6)

ωa||a =
3

2
F−1F,aω

a, (1.7)

Se ha designado ³Rab al tensor de Ricci de la métrica hab y por εabc al elemento de
volumen en el espacio de órbitas de�nido de la siguiente forma εabc = |F |− 1

2 εabcdξ
d.

Si Tab 6= 0, basta remplazar Rab en función de Tab y agregar al sistema de ecuaciones
las correspondientes a los campos de materia en consideración. De esta manera,
�nalmente, la reducción dimensional queda concluida y se presenta como un análogo
a lo que sería un problema de gravedad en 3 dimensiones junto con un tensor energía-
momento efectivo, y sus consiguientes ecuaciones de evolución.

Un estudio más detallado acerca de ciertas relaciones entre las ecuaciones es
explorado en [6], y la aplicación del formalismo para el caso en que se consideran
campos electromagnéticos puede ser hallada en [4], donde se menciona además la
aplicabilidad del método en la obtencion de un algoritmo para generar soluciones
exactas.

1.2. Reconstrucción de la métrica 4-dimensional

Suponga que se tiene una variedad 3-dimensional S, una métrica hab sobre ella,
un campo escalar F y un campo vectorial ωa que satisfacen (1.4), (1.5), (1.6), (1.7);
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1. Capítulo. Formalismo de Reducción Dimensional

surge la pregunta de si es posible reconstruir el espacio-tiempo (M, gab) cuya re-
ducción dimensional es (hab, F, ωa). La respuesta es a�rmativa, se puede reconstruir
(M, gab), módulo difeomor�smos, a partir de (S, hab, F, ω

a). Esto es, felizmente, lo
que cierra la conexión entre ambas formulaciones de las ecuaciones de campo de
Einstein. De suma importancia es remarcar que lo que se necesita construir es ξa,
para obtener gab a partir de la tercera de las ecuaciones (1.2). Podemos suponer que
ξa corresponde a ∂/∂x4, la coordenada adicional, pero la sutileza radica en que para
bajar el índice y obtener ξa necesitamos la 4-métrica! El problema se resuelve del
siguiente modo: en primer lugar se debe notar que la 1-forma F−1ξa en M se puede
determinar salvo la suma de un gradiente. Esto es así porque para cualquier KVF
se cumple

2(F−1ξ[a);b] = F−2εabcdξ
cωd (1.8)

El lado derecho de esta ecuación es un tensor que satisface (1.1) y que corresponde
al tensor en S

|F |−3/2εabcω
c

que se construye de la solución (hab, F, ωa). Subiendo este tensor a M , tendremos
la 2-forma cerrada 2(F−1ξ[a);b]. Si Aa es un potencial para esta 2-forma, tendremos
entonces que ξa = FAa + F∂aφ, donde φ es un campo escalar, luego

gab = hab + FAaAb, (1.9)

Es fácil corroborar que el vector ξa es un KVF para la métrica así de�nida y su nor-
ma y twist son respectivamente F y ωa. Falta aclarar que la libertad en la elección
de Aa (el término excedente F∂aφ = ξa−FAa) tiene que ver con que sólo es posible
reconstruir la métrica �módulo difeomor�smo�. Esto no tiene importancia, es una
libertad que proviene de la determinación de la foliación cuando se elige un sistema
de coordenadas en M [3, 4].
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Capítulo 2

Espacio-Tiempos Esféricamente
Simétricos y sus Perturbaciones

El presente capítulo tiene como objetivo recordar las nociones relativas a per-
turbaciones lineales, y a espacio-tiempos con simetría esférica, vale decir, qué se
entiende cuando se habla de simetría esférica en relatividad general, sus caracterís-
ticas y consecuencias. Se presenta además un resumen de la forma covariante (en el
espacio de órbitas N =M/SO(3)), debida a Sengupta y Gerlach [9], de la teoría de
perturbaciones lineales, que generaliza los tratamientos clásicos de Regge-Wheeler
y Zerilli a coordenadas arbitrarias en N .

2.1. Preliminares sobre Teoría de Perturbaciones Li-

neales

Piénsese en las ecuaciones de Einstein como una funcional de la métrica del
espacio-tiempo y los campos Ψ existentes:

E(gab,Ψ) = 0. (2.1)

La teoría de perturbaciones entra en juego si uno quiere estudiar las vecindades, en
el espacio de soluciones, de una solución conocida (gab,Ψ). Se asume que existe una
familia monoparamétrica (gab(λ),Ψ(λ)) de soluciones exactas de (2.1):

E(gab(λ),Ψ(λ)) = 0 (2.2)

que conecta soluciones entre si, tal que (gab(0),Ψ(0)) = (gab,Ψ) es la solución a
perturbar, y que todos los campos dependen diferencialmente del parámetro λ. Una
expansión de (3.6) en serie de potencias (a primer orden) de λ alrededor de λ =
0, permite obtener un sistema de ecuaciones lineales para δgab := dgab

dλ
|λ=0, δΨ :=

dΨ
dλ
|λ=0, esto es, existe un operador lineal L actuando sobre (δgab, δΨ) tal que
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2. Capítulo. Espacio-Tiempos Esféricamente Simétricos y sus
Perturbaciones

L(δgab, δΨ) = 0 (2.3)

siendo (gab + λδgab,Ψ + λδΨ) una solución de (2.1) válida a primer orden en λ.

Cabe remarcar que, si bien la existencia de una tal familia monoparamétrica de
soluciones implica necesariamente que existe una solución de (2.3); la a�rmación
recíproca en general no es válida, esto es, pueden existir soluciones lineales espurias,
aunque se sabe que este no es el caso de espacio-tiempos que admiten una super�cie
de Cauchy compacta, y se supone que tampoco ocurre en espacio-tiempos asintóti-
camente simples.

Remitiendose al caso de vacío Rab = 0, el sistema de ecuaciones (2.3) es el que
sigue [1]

L(δgab) := −1

2
∇a∇b(g

cdδgcd)−
1

2
∇c∇cδgab +∇c∇(bδga)c = 0 (2.4)

donde ∇a es la derivada covariante compatible con gab y los índices son subidos y
bajados utilizando gab y su inversa. La invariancia de las ecuaciones de Einstein ante
difeomor�smos implica que, si δgab es una solución de las ecuaciones linealizadas
(2.4) y V a un campo vectorial arbitrario, entonces

δgab + £V gab

también es solución de (2.4), aunque físicamente indistinguible de δgab. Esta es
la llamada libertad de gauge en teoría perturbativa, que puede ser utilizada para
facilitar la resolución del problema lineal, elijiendo adecuadamente un gauge que
simpli�que la forma de δgab [1].

2.2. Isometrías y Perturbaciones

Supongamos que φ es un difeomor�smo de un variedad en sí misma φ : M −→M ;
gab una métrica en M y ∇ la derivada covariante asociada a gab. Denotemos φ∗ al
pullback asociado a φ, φ∗(gab) la acción de φ∗ sobre gab y

∗∇a el operador asociado
a φ∗(gab), entonces

φ∗∇a = ∗∇aφ∗, (2.5)

donde suponemos que los operadores se aplican a un tensor de rango arbitrario. Si
φ es una isometría, φ∗(gab) = gab,

∗∇a = ∇a, y (2.5) se reduce a

φ∗∇a = ∇aφ∗, (2.6)
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2. Capítulo. Espacio-Tiempos Esféricamente Simétricos y sus
Perturbaciones

esto es, el pull-back conmuta con tomar derivada covariante. Aplicando (2.6) a (2.4)
notamos que L conmuta con φ∗ si φ es una isometría, entonces, si δgab es una solución
de las ecuaciones de Eintein linealizadas (EEL), y φ una isometría, φ∗δgab también es
solución de las EEL. A diferencia de δgab+£V gab, φ∗δgab es una solución físicamente
distinguible de δgab.
Si φs es el grupo monoparamétrico de isometrías asociado a un KVF ξa, se deduce
de (2.6) tomando s ' 0 que, actuando sobre tensores arbitrarios, £ξ∇a = ∇a£ξ

Dado que £ξgab = 0, tendremos que £ξ conmuta con el operador L. En particular,
si es posible expandir δgab en modos de £ξ, los diferentes modos desacoplarán, y
podrán estudiarse separadamente.

2.3. Simetría Esférica

Un espacio se dice esféricamente simétrico si su grupo de isometrías posee un
subgrupo isomorfo a SO(3), y las órbitas de ese subgrupo son esferas bidimen-
sionales. Esto se traduce en que el espacio-tiempo es una variedad con la estructura
M = N ×r2 S2 donde N =M/SO(3) es el cociente deM por el grupo de rotaciones
SO(3), y S2 es la esfera. La métrica tiene la forma

ds2 = g̃abdx
adxb + r2(x)dσ2 (2.7)

siendo r una función escalar en N , g̃ab la métrica (Lorentziana) en este espacio,
dσ2 = ĝABdy

adyB el elemento de línea de la métrica canónica en la esfera unitaria
S2 (ds2 = dθ2 + sen2(θ)dφ2 en coordenadas habituales).

Notar que no hemos supuesto que el espacio-tiempo sea estacionario, ni hemos
hecho mención a los campos de materia.

Si se considera el caso de vacío, las ecuaciones de Einstein aplicadas a (2.7)
tienen una única solución asintóticamente plana, la solución de Schwarschild que,
en coordenadas convencionales, tiene la forma

ds2 = −
(

1− 2M

r

)
dt2 +

(
1− 2M

r

)−1

dr2 + r2
(
dθ2 + sen2(θ)dφ2

)
(2.8)

La discusión que sigue, no obstante, no está restringida a este caso.

De aquí en adelante para las cantidades referidas a (N , g̃ab) se usarán tildes e
índices en letra imprenta minúscula, a diferencia de aquellas referidas a (S2, ĝAB)
en las que usaremos circun�ejos ˆ, e índices en imprenta mayúscula.
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2. Capítulo. Espacio-Tiempos Esféricamente Simétricos y sus
Perturbaciones

2.4. Perturbaciones de Métricas Esféricamente Simé-

tricas

En esta sección se verá el tratamiento estándar con el cual se suele abordar el
problema perturbativo en problemas que presentan simetría esférica. No se hace re-
ferencia a los campos tensoriales asociados con los posibles tipos de materia ya que
ello constituye un problema del caso particular que se trate. Se hace esta aclaración
para recordar que, pese a que en este trabajo se está interesado en perturbaciones
de vacío, el esquema abajo explicado, es totalmente general para espacio-tiempos
con simetrías SO(3), independientemente del contenido de materia-energía.

Como consecuencia de la simetría esférica se puede demostrar que la perturbación
métrica más general posible, (en general cualquier tensor simétrico) admite una
expansión conveniente en función de tensores armónicos en S2 (auto-tensores de
�̂ := ĝAB∇̂A∇̂B) [7]. Comenzando con los escalares (armónicos esféricos) Y (`m), que
satisfacen

�̂Y (`m) = −`(`+ 1)Y (`m), (2.9)

se construyen las 1-formas armónicas: ∇̂AY
(`m) y S

(`m)
A := (∗̂d̂Y (`m))A (∗̂ y d̂ son la

derivada exterior y el mapa dual para formas diferenciales sobre la esfera unitaria
S2), que satisfacen

�̂(∇̂AY
(`m)) = [1− `(`+ 1)]∇̂AY

(`m) (2.10)

�̂(S
(`m)
A ) = [1− `(`+ 1)]S

(`m)
A . (2.11)

Finalmente, los tensores armónicos Y (`m)ĝAB, T
(`m)
AB :=

(
∇̂A∇̂BY

(`m) + `(`+1)
2

ĝABY
)

y ∇̂(AS
(`m)
B) satisfacen

�̂(Y (`m)ĝAB) = −`(`+ 1)Y (`m)ĝAB (2.12)

�̂T (`m)
AB = [4− `(`+ 1)]T

(`m)
AB (2.13)

�̂(∇̂(AS
(`m)
B) ) = [4− `(`+ 1)](∇̂(AS

(`m)
B) ) (2.14)

Estos campos armónicos expanden, respectivamente, funciones, 1-formas y tensores
simétricos de rango (0, 2) en la esfera. Dado que ∂/∂φ es un KVF de S2, £∂/∂φ

conmuta con �̂, lo que permite clasi�car tensores armónicos dentro de cada sub-
espacio de �̂: el número m en los tensores de�nidos arriba indica que el tensor tiene
autovalor im al aplicársele £∂/∂φ. El trabajar con tensores complejos es irrelevante,
dado que resolveremos ecuaciones lineales, podemos tomar parte real de una solución
compleja para obtener una real.
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2. Capítulo. Espacio-Tiempos Esféricamente Simétricos y sus
Perturbaciones

La perturbación métrica (como cualquier otro tensor simétrico, como el de Ricci o
el de Einstein) puede expandirse

δgab = H
(`m)
ab Y (`m), (2.15)

δgAb = Q`m
b ∇̂AY

(`m) + hbS
(`m)
A , (2.16)

δgAB = K(`m)r2ĝABY
(`m) +G(lm)r2T

(`m)
AB + 2k(`m)∇̂(AS

(`m)
B) . (2.17)

donde se supone suma sobre (`,m), y los campos que multiplican a los tensores
armónicos de S2 son escalares y tensores de distinto rango sobre N . Se hace refe-
rencia al conjunto de cantidades con mismo (`,m) como costituyendo un modo de
la perturbación. La naturaleza de las ecuaciones lineales implica que los distintos
modos desacoplan en las ecuaciones a primer orden, por lo cual se los puede analizar
de manera separada, razón por la cual, de ahora en adelante omitiremos los índices
(`,m).
El tratamiento se simpli�ca aún más si consideramos la simetría que resulta de
extender al espacio-tiempo el mapa antipodal 1 en la esfera.

Si xa son coordenadas locales en N , la isometría estará dada por Z(xa, θ, φ) =
(xa, π − θ, φ + π). El cambio de los tensores armónicos ante esta transformación
muestra que podemos tratarlos separadamente en dos clases, la par o escalar y la
impar o vectorial. Los tensores ∇̂AY , TAB y el escalar Y adquieren un factor (−1)`

al aplicarles Z∗, éstos se llaman tensores �pares�. Los restantes tensores armónicos
en S2 son �impares�, adquieren un factor (−1)`+1.
Si aplicamos los resultados de la Sección 2.2 a la simetría Z, tenemos que, dada
una solución arbitraria δgab de las EEL en un background esféricamente simétri-
co, sus partes par e impar (1/2)[δgab ± Z∗(δgab)] son soluciones de las EEL, por
lo que podemos buscar separadamente soluciones pares e impares. Dentro de esta
organización ahora se computa la linealización del tensor de Einstein para ambos
casos (par e impar, ` y m �jos). Sengupta y Gerlach obtuvieron un tratamiento
N−covariante, esto es, redujeron las EEL a ecuaciones covariantes en N para los
tensores Hab, Qb, etc, generalizando así el tratamiento especí�co que históricamente
habían hecho Regge-Wheeler y Zerilli para el caso de vacío, y en las coordenadas ha-
bituales de Schwarzschild. Un resumen breve del tratamiento de Sengupta y Gerlach
se puede encontrar en [2]. Comenzando por el estudio de las libertades de gauge en
este esquema, se simpli�can las ecuaciones �nales que serán presentadas. El gauge
es conocido como el de Regge-Wheeler (RW) y será visto que las componentes de
la perturbación en ambos modos se derivan de la búsqueda de una función escalar
que satisface una ecuación de onda en N . Los modos (par e impar) a los que nos
restringiremos son aquellos para los cuales ` > 1, los casos ` = 1 y ` = 0 deben ser

1Isometría que resulta de cambiar el punto x por −x en la esfera, pensada esta última como

embebida en R3; esto es,(θ, φ) −→ (π − θ, φ+ π).
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2. Capítulo. Espacio-Tiempos Esféricamente Simétricos y sus
Perturbaciones

tratados de manera independiente, ver [2].

En el caso más simple de tratar, el modo impar, las transformaciones de gauge
que conservan la paridad, están ligadas a un cambio in�nitesimal de coordenadas
asociado a la vez, con un campo vectorial X de la forma

Xa = 0, XA =
f

r2
ĝABSB. (2.18)

con f = f(xa) una función a determinar. Esto induce un cambio en las demás
cantidades de la forma

hb 7−→ hb + r2d

(
f

r2

)
, (2.19)

k 7−→ k + f. (2.20)

Como se ve, es posible elegir k = 0, este gauge que se obtiene es el gauge de RW, el
cual es único; para el caso ` > 1 se construye la 1-forma independiente de de gauge

h
(inv)
b = hb − r2d

(
k

r2

)
(2.21)

en términos de ésta la corrección a primer orden del tensor de Einstein es como se
muestra

δGab = 0, (2.22)

δGAb =

{
d̃†

[
r4d

(
h(inv)

r2

)]
+ λh(inv)

}
SA
2r2

, (2.23)

δGAB = −d̃†h(inv)∇̂(ASB) (2.24)

d es la derivada exterior y d† = ∗d∗, ambos operadores, actuando sobre el espacio
orbital N (a partir de aquí λ := (`− 1)(`+ 2)).

Si aplicamos estas ecuaciones al caso de vacío (Schwarzschild), se puede ver de

(2.24) que h
(inv)
b proviene de un potencial Φ de�nido por h

(inv)
b = ∗̃d(rΦ). Insertando

en (2.23) se obtiene �nalmente la ecuación de RW [2]

[
−�̃ + VRW

]
Φ = 0, con VRW =

1

r2

[
`(`+ 1)− 6M

r

]
(2.25)
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Pasando ahora al modo par, la libertad en la elección de gauge viene codi�cada
en un campo vectorial X de la forma

Xa = ξaY, XA = fĝAB∇̂B (2.26)

con ξa y f nuevas funciones a determinar. Las cantidades allí involucradas cambian
del siguiente modo

Hab 7−→ Hab + ξa|b + ξb|a, (2.27)

Qb 7−→ Qb + ξb + r2f|b, (2.28)

K 7−→ K + 2vaξa − `(`+ 1)f, (2.29)

G 7−→ G+ 2f, (2.30)

donde | denota la derivada covariante en N y va := r|a/r. Como en el caso anterior,
se pueden de�nir cantidades independientes del gauge para ` > 1

H
(inv)
ab = Hab − (pa|b + pb|a), (2.31)

K(inv) = K − 2vapa +
1

2
`(`+ 1)G, (2.32)

siendo pa = Qa − 1
2
r2G|a. El gauge de RW se obtiene eligiendo G = 0 y Qa = 0, el

cual es único y las cantidades H
(inv)
ab y K(inv) coinciden con Hab y K. En este gauge

las correcciones a la métrica vienen dadas por dichas dos cantidades unicamente (en
total cuatro grados de libertad; tres para el tensor Hab además del escalar K).

Para escribir la linealización del tensor de Einstein lo más pertinente es tratar
por separado las partes con traza y sin traza de los términos que �guran en las
ecuaciones. El resultado �nal luego de largos cálculos es

δĞAB = S

(
∇̂A∇̂BY +

1

2
`(`+ 1)ÂBY

)
, (2.33)

g̃abδGab = TY, (2.34)

δGAb =
1

2
Ub∇̂AY, (2.35)

δĞabr
|a = VaY. (2.36)

el acento ˘ denota parte sin traza; Ub y Vb son co-vectores y, S y T escalares en
N , todos ellos dependiendo de las cantidades H := g̃abHab, K y la 1-forma Zb :=
H̆abr

|a − rK|b que hacen más cómoda la manipulación de las ecuaciones. Para ` > 1
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resulta −2S = H = 0, entonces particularizando para vacío las ecuaciones que
determinan las cantidades Zb y K son

0 = ∗̃dZb, (2.37)

0 = −d̃†Zb + r�̃K, (2.38)

0 = T =
2

r
d̃†Zb −

2

r2
g̃(Zb, dr)− �̃K − λ

r2
K, (2.39)

0 = r²(2Vb − Tdr) = d[2rg̃(Zb, dr)] + `(`+ 1)Zb + r(a0 + λ)dK + λKdr (2.40)

donde se de�ne a0 = 2r�̃r + 1− g̃(dr, dr). La ecuación 2.37 indica que Zb proviene
de un escalar, denomidado, ζ. Ahora, haciendo el arreglo ζ = (a0 + λ)Ψ, �nalmente
se obtiene la ecuación de Zerilli

[−�̃ + VZ ]Ψ = 0 (2.41)

con

VZ =
λ2r2[(λ+ 2)r + 6M)] + 36M2(λr + 2M)

(λr + 6M)2r3
(2.42)

Es importante destacar que las ecuaciones que satisfacen las variables maestras
Φ y Ψ no dependen de m, sino solamente de `. Esto implica que, a partir de una
solución con m = 0, pueden generarse soluciones con m 6= 0 de manera trivial (basta
reemplazar Y (`m=0) por Y (`m) en la reconstrucción de la métrica perturbada). Esta
simpli�cación puede entenderse si aplicamos una vez más los resultados de la Sec-
ción 2.2: considere una rotación R de la métrica (2.7), esto es, un mapa de la forma
(xa, θ, φ)→ (xa, θ′, φ′), donde el vector (sen(θ′)cos(φ′), sen(θ′)sen(φ′), cos(θ′)) se ob-
tiene aplicando una matriz de SO(3) al vector (sen(θ)cos(φ), sen(θ)sen(φ), cos(θ))
de R3. Siendo el mapa R una isometría de (2.7), dada una solución δgab de las EEL,
R∗δgab también es solución. En particular, combinaciones lineales de un conjunto de
rotaciones aplicadas a una solución (`,m = 0) permite generar soluciones con igual
`, y m 6= 0.
El hecho de que sólo sea relevante estudiar, en el caso de métricas con simetría
esférica, perturbaciones con una simetría axial residual (£∂/∂φδgab = 0) es una ob-
servación clave de este trabajo. La métrica perturbada gab + δgab, tanto como gab
puede estudiarse en el formalismo de reducción dimensional (reducción por el KVF
∂/∂φ). Esta �teoría de perturbaciones axiales� se desarrolla en el próximo capítulo.
Encontraremos que emergen naturalmente modos pares e impares.
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Capítulo 3

Reducción dimensional de
perturbaciones axisimétricas

Si se consideran las ecuaciones de reducción (1.4), (1.5), (1.6), (1.7), notamos una
interesante simpli�cación en el caso de vacío: (1.5) implica que el twist proviene de
un potencial: ωa = ω,a, por lo que simplemente podemos olvidar (1.5), y reemplazar
ωa = ω,a en las tres ecuaciones restantes, cuya forma a su vez se simpli�ca dado
que Rab = 0. Las ecuaciones de Einstein de vacío en el formalismo de reducción son
entonces:

3Rab =
1

2
F−1F,a||b −

1

4
F−2F,aF,b +

1

2
F−2(ω,aω,b − habω,cω,c), (3.1)

F ,a
||a =

1

2
F−1F,aF

,a − F−1ω,aω
,a, (3.2)

ω,a||a =
3

2
F−1F,aω

,a, (3.3)

siendo las incógnitas la 3−métrica hab y los campos escalares ω y F .

Si perturbamos estas ecuaciones alrededor de una solución particular que tenga

un KVF ortogonal a hipersuper�cies, entonces ω = 0, aunque, en general, δω 6= 0.
Todos los términos cuadráticos en ω desaparecen al linealizar el sistema (3.1)-(3.3)
(notar que en este caso, tomando la traza de (3.1) y usando (3.2), obtenemos que
3R = 0). Las EEL en este contexto (vacío, KVF ortogonal a hipersuper�cies en
métrica no perturbada), son:

δF ,a
||a −

1

F
F,aδF

,a +
1

2F 2
F,aF

,aδF = −δCc
abF,ch

ab +
1

2F
δhab[2FF,a||b − F,aF,b] (3.4)
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3. Capítulo. Reducción dimensional de perturbaciones axisimétricas

δ3Rab = − δF

2F 3

[
F,a||bF − F,aF,b

]
− 1

4F 2

(
F,aδF,b + δF,aF,b − 2FδF,a||b

)
(3.5)

+
1

2F
F,dδC

d
ab,

(
F−

3
2 δω,a

)
||a

= 0, (3.6)

donde δCa
bc es el tensor que relaciona la derivada covariante de hab con la de

hab + δhab, que se calcula de la siguiente manera [1]

δCc
ab =

1

2
hcd

(
δhad||b + δhbd||a − δhab||d

)
, (3.7)

y la perturbación δ3Rab se obtiene de δhab por medio de [1]

δ3Rab = −1

2
hcd(δhcd)||b||a −

1

2
hcd(δhab)||d||c + hcd(δhd(a)||b)||c.

Notar que el sistema de EEL en este caso desacopla en los subsistemas (3.4)-(3.6),
por un lado y (3.6) por el otro. Si (δhab, δF, δω) es una solución, también lo es
(δhab, δF,−δω), y, dado que el sistema es lineal, la suma y resta de estas solu-
ciones son soluciones. Concluimos entonces que, sin pérdida de generalidad, en la
linealización en vacío de una solución con KVF ortogonal a hipersuper�cies, pode-
mos buscar soluciones de la forma (δhab, δF, δω = 0), y soluciones de la forma
(δhab = 0, δF = 0, δω).

3.1. El caso esféricamente simétrico

Las perturbaciones axiales de la métrica de Schwarzschild satisfacen (3.4)-(3.6) y,
por lo tanto, como se explicó en la sección anterior, admiten soluciones con δω = 0,
y soluciones en que δω es la única correción de primer orden no nula.

Se debe notar que en el caso perturbado también se mantiene la misma condición
de integrabilidad (3.6) lo que permite realizar la reconstrucción en la forma seña-
lada en la sección 1.2. La signatura de la métrica 3-dimensional es (-,+,+) ya que,
recordemos, se pretende considerar perturbaciones axiales donde el KVF pertenece
a S2 y es de carácter espacial.

3.2. Modo δw 6= 0, δhab = 0, δF = 0

Las soluciones del tipo δhab = 0, δF = 0, δω 6= 0 se obtienen resolviendo la
ecuación (3.6):

DaD
aδω − 3

2F
DaF Daδω = 0. (3.8)
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3. Capítulo. Reducción dimensional de perturbaciones axisimétricas

Esta es una ecuación de onda sobre la métrica reducida no perturbada (en coor-
denadas de Schwarzschild, ds2 = −(1 − 2M/r)dt2 + dr2/(1 − 2M/r) + r2dθ2, con
F = r2sen2(θ)). Si usamos la descomposición 2 + 1 de esta métrica compatible con
la construcción de la Sección 2.4 (ds2 = g̃abdx

adxb + r2(x)dθ2, xa coordenadas arbi-
trarias en N ) podemos establecer contacto con la formulación de (Regge-Wheeler,
Zerilli) Sengupta-Gerlach presentada en esa sección: la ecuación (3.8) es separable,
si insertamos

δω = r(xa)Φ(xa)p(x), x := cos(θ) (3.9)

en (3.8) obtendremos que

(1− x2)
d2p

dx2
+ 2x

dp

dx
+ αp = 0 (3.10)

donde α es una constante a determinar. Esta ecuación es muy similar (pero cru-
cialmente diferente, signo �incorrecto� en el término de la primer derivada) a la de
Legendre. Las soluciones de (3.10) que son regulares en la esfera son de la forma:

p = (1− x2)P
(m=2)
` = (1− x2)2 d

2P`
dx2

= (1− x2)

[
2x
dP`
dx
− `(`+ 1)P`

]
(3.11)

α = (`+ 2)(`− 1) (3.12)

donde P` (P
m
` ) son los polinomios (asociados) de Legendre. Este es corresponde a

los casos en los cuales ` > 1. Para aquellos con ` = 1 y ` = 0 las ecuación dife-
rencial sigue siendo válida pero las soluciones ya no pertenecen a la familia recién
mencionada. Cuando ` = 1, p(x) = A(x − frac13x3) + B y para ` = 0 la solución
corresponde a la función p(x) = Ax2 +Bx+A (con Ay B constantes). Sustituyendo
(3.9)-(3.12) en (3.8), la ecuación que resulta para Φ(xa) es precisamente la ecuación
de Regge-Wheeler dada en (2.25). Hemos encontrado entonces una interpretación
geométrica a la función Φ(xa) de Regge-Wheeler en la descomposición (3.9) del po-
tencial del twist de la perturbación asociada.

La correspondencia con el caso impar en la presentación dada por Sengupta y
Gerlach queda establecida ahora si pasamos a considerar la métrica cuadridimen-
sional que resulta de hacer la reconstrucción. Para ello, se debe apelar a la inte-
gración de (1.8) reemplazando allí ω por la corrección δω. Utilizando coordenadas
de Schwarszschild, se veri�ca que un potencial para la 2-forma cerrada en (1.8) es

el covector Aa = 1
F

(
S

(`0)
b ξb

)
ha; con ha y Sb de�nidos en la sección 2.4. Donde

aquí se hace uso del hecho que δω satisface (3.9). La correspondencia entre las solu-
ciones entre ambos esquemas es uno a uno, (soluciones un dado ` en la reducción
se corresponden con soluciones de igual ` en el formalismo tradicional) lo cual de-
muestra lo dicho. La perturbación general se construye �nalmente actuando con el
grupo de simetría azimutal sobre las perturbaciones encontradas y combinándolas
linealmente.
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3.3. Modo δw = 0, δhab 6= 0, δF 6= 0

La solución del sistema (3.4)-(3.6) supone un problema mucho más complejo
que el tratado en la sección anterior. Dado que 3R = 0 en este caso (aún en la
solución perturbada), Gab = Rab y entonces el lado derecho de la ecuación (3.1) -con
ω = 0- constituye un tensor energía momento de un campo escalar que obedece
a la ecuación (3.2). Este problema fue resuelto recientemente para el caso M = 0
(Minkowski) [10, 11].
Si comparamos con la formulación de Regge-Wheeler-Zerilli, es claro que los modos
pares (Sección 3.2) son soluciones de este sistema, ya que tienen δω = 0. Si tenemos
en cuenta que los modos pares e impares constituyen la solución general del problema
lineal, y que los impares coinciden con el caso tratado en la Sección 3.2, resulta que
la solución general del caso δw = 0, δhab 6= 0, δF 6= 0 coincide con los modos pares.
Entender en detalle estas conexiones, dar una interpretación geométrica a la ecuación
de Zerilli en este contexto, e intentar interpretar geométricamente la relación que
permite generar soluciones pares a partir de impares y viceversa (ver técnica de
intertwiners en [12], y sección 26, capítulo 4 de [13]) es parte del trabajo aún en
desarrollo [14].
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Conclusiones

Se trató la teoría de perturbaciones lineales en el esquema de reducción dimen-
sional. Aplicadas al caso de Schwarschild notamos que surge naturalmente la división
en modos en el tratamiento estándar [9]. Hemos visto que el modo vectorial se corres-
ponde con el hecho de encender un �twist� en la perturbación, manteniendo las demás
cantidades �jas, y el modo escalar es el caso complementario; varía la métrica 3-D
y el módulo del KVF mientras δω es cero. Para el caso vectorial presentamos la
conexión con la ecuación de Regge-Wheeler.

Como objetivos a futuro queda pendiente la profundización del modo escalar, y
el estudio de las simetrias subyacentes en el sistema de ecuaciones 3-D. Un mejor
entendimiento daría valiosa información acerca de la estructura de las soluciones y
la conexión hallada por Chandrasekar entre los dos modos escalar y vectorial [13].
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