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Resumen

Se describe la evolución del radio de un objeto esféricamente simétrico en fase de colapso gravitacional
radiante en el marco de la relatividad general, usando el factor de flujo de radiación, el factor variable
de Eddington y la relación de clausura de Lorentz-Eddington para modelar los efectos de la disipación
de radiación en la materia. Se hace uso de la aproximación pos-cuasiestática propuesta por Herrera et al
[Phys. Rev D 65,104004(2002)] y de la ecuación de estado Tolman VI. La densidad y presión de materia
y radiación en una capa interior del objeto son también mostrados. Las condiciones de energı́a débil,
fuerte y dominante se satisfacen plenamente.
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Abstract

Radius of a spherically symmetric object under gravitational and radiative collapse is described in the
frame of the general relativity by using a flux factor of radiation, the variable Eddington factor and the
Lorentz-Eddington closure relation between them in order to model disipation effects of radiation inside
the matter. The post-quasistatic approximation provided by Herrera et al [Phys. Rev D 65,104004(2002)]
and the Tolman VI equation of state are used. Density and presure of matter and radiation in an interior
layer are showed. Is is mentioned that the conditions of energy (weak, strong and dominant) are satisfied.
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1. Introducción

El colapso gravitacional de objetos masivos es uno de
los fenómenos astrofı́sicos donde se espera que la Teorı́a
General de la Relatividad juegue un papel importante,
debido a los intensos campos gravitatorios y electro-
magnéticos presentes. El escenario de colapso gravita-
cional posee gran cantidad de interesantes ingredientes
fı́sicos que han sido el gran reto de astrofı́sicos teóri-
cos en los últimos años; altas emisiones de radiación,
ondas de choque, ondas de combustión, de detonación,
anisotropı́a local, entre otros son fenómenos que aún

no son bien entendidos dentro del marco general de la
relatividad. Aunque existen numerosos intentos por en-
tender tales escenarios dentro de la reciente rama inves-
tigativa conocida como Relatividad Numérica, aún no
existen códigos que contengan todos los ingredientes
mencionados en su totalidad (ver [1] para una revisión
sobre el tema).

Es bien conocido que la microfı́sica de un sistema
en colapso dicta que la radiación tiende a abandonar el
sistema, sin embargo, la absorción y dispersión dentro
del sistema evita que las partı́culas escapen libremente,
razón por la cual es importante el modelamiento de la
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interacción materia–radiación de tal forma que permi-
ta explorar un amplio espectro de posibilidades desde
la aproximación de difusión hasta la aproximaxión de
escape libre. Una posible forma es introduciendo el fac-
tor de flujo de radiación f=F/ρR, el factor variable
Eddington χ = PR/ρR, y la relación de clausura de
Lorentz–Eddingon (ver [2] y referencias interiores)

χ = 5/3− 2/3
√

4− 3f2, (1)

donde F , ρR y PR son el flujo de radiación, y la con-
tribución de la radiación a la densidad de energı́a y a la
presión radial del sistema.

El trabajo está organizado de esta forma: En la sec-
ción 2 se tratará el tensor de energı́a–impulso, las condi-
ciones de acoplamiento, la “aproximación poscuasi-
estática” de Herrera et al [3] y finalmente, en la sección
3 se mostrarán y comentarán los resultados obtenidos.

2. Formalismo general

La distribución de materia en el interior del obje-
to colapsante es descrita por el elemento de lı́nea de
Schwarzschild y la región exterior a este por el conoci-
do elemento de lı́nea de Vaidya. El tensor de energı́a–
impulso Tαβ en el exterior corresponde, desde luego, al
de la solución de Vaydia y en el interior es [4]

Tαβ = (ρ̄ + P̄⊥)uαuβ + (P̄−
P̄⊥)xαxβ − P̄⊥gαβ + Fαuβ + Fβuα ,

(2)

ρ̄ = ρ + ρR, P̄ = PR + P,

P̄⊥ = P⊥ + P, P⊥ =
1
2
(ρR − PR),

(3)

uα =
eν/2δ0

α − ωeλ/2δ1
0√

1− ω2
,

xα =
−ωeν/2δ0

α + eλ/2δ1
α√

1− ω2
,

Fα = −Fxα ,

(4)

donde ω, ρ, P , ρR, PR y F , son, velocidad del flui-
do, densidad de energı́a, presión de materia, densidad
de energı́a de radiación, presión de radiación y flujo de
radiación, respectivamente. Las condiciones de frontera
del problema se obtienen a través del requerimiento de
que los espacio tiempos que describen el interior y el
exterior del objeto estén correctamente acoplados en la
frontera de la distribución. Dicho acoplamiento se rea-
liza por las condiciones de Darmois-Lichnerowicz, las
cuales dictan que en la frontera de la distribución la

primera y segunda forma fundamentales deben ser con-
tinuas.

El regimen cuasiestático es “el paso sucesivo luego
del equilibrio hidrostático”. En tal regimen la distribu-
ción cambia lentamente, en una escala de tiempo muy
larga comparada con la escala en la cual la distribución
reacciona a una perturbación. Definiendo las variables
efectivas

ρ̃ =
ρ̄ + P̄ω2 + 2ωF

1− ω2
, P̃ =

P̄ + ρ̄ω2 + 2ωF
1− ω2

,

(5)
se encuentra que satisfacen el mismo conjunto de ecua-
ciones que las correspondientes variables fı́sicas ρ y p
en el caso estático. Basados en esta propiedad, Her-
rera et al. [3] definen el regimen poscuasiestático co-
mo aquel sistema fuera del equilibrio (o cuasiequilib-
rio) donde las variables efectivas conservan la misma
dependencia radial de las variables fı́sicas en estado de
equilibrio. Con la anterior definición, las ecuaciones de
campo pueden ser escritas como

m′ :=
dm

dr
= 4πr2ρ̃ ,

ν ′ :=
dν

dr
=

2(4πr3P̃ + m)
r(r − 2m)

,

(6)

−8πP̄⊥ =
e−ν

4

[
2λ̈ + λ̇(λ̇− ν̇)

]

−e−λ

4

[
2ν ′′ +

(
ν′ +

2
r

)
(ν ′ − λ ′)

]
,

(7)

ṁ :=
dm

dt
= −4πr2e

ν−λ
2

1 + ω2
[ω(ρ̃ + P̃ ) + (1− ω2)F ],

e−λ = 1− 2m(t, r)/r .

(8)

Para aplicar el método de aproximación, se define el
radio del objeto por la fórmula r = a y las variables
adimensionales

M(t) =
ma

ma(0)
, A(t) =

a

ma(0)

F (t) = 1− 2M

A
, Ω(t) = ωa , t → t

ma(0)
,

donde ma(0) es la masa inicial total de la distribución.
Usando la ecuación de estado Tolman VI, aplicando el
ansatz para la dependencia temporal y usando las ecua-
ciones de campo, la fórmula de la velocidad en el mar-
co de Schwarzschild y la ley de conservación Tα

r;α = 0,
se obtiene el sistema de ecuaciones diferenciales para
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Figura 1. Las dos figuras superiores muestran la evolución del radio del objeto en función del tiempo; las dos figuras inferiores muestran
respectivamente ρ̄ (multiplicada por 103) y P̄ (multiplicada por 104) de acuerdo con la definición dada en (3). Las condiciones iniciales
utilizadas son A(0) = 6,67, Ω(0) = −0,17, F (0) = 0,70. A(t) representa la frontera de la distribución de materia y las dos figuras inferiores
han sido construidas para la capa radial interna r(t)=0.5 A(t).

A(t), F (t) y Ω(t) (puede consultarse el trabajo de Bar-
reto et al [5] para ver los detalles del método y la apli-
cación al caso especı́fico de la EoS Tolman VI):

Ȧ = FΩ, Ḟ =
(1− F )FΩ + 2L(t)

A
,

Ω̇(t) = Ω(A,F, Ω, L(t)),

la última ecuación es obtenida con la ley de conser-
vación Tα

r;α = 0, evaluada en la superficie Σ, depende
fuertemente de la forma del tensor de energı́a–impulso
y de la EoS, pero no se escribirá aquı́ la ecuación debido
a que ésta posee una complicada forma matemática. Se
introduce la única variable fı́sica que podrı́a ser un ob-
servable fı́sico, esto es la luminosidad, que se ha elegido
con la forma de pulso gaussiano centrado en t = t0:

L(t) = −Ṁ =
∆Mrad

s
√

2π
exp

[
−1

2

(
t− t0

s

)2
]

, (9)

donde s es el ancho del pulso y ∆Mrad es la masa total
perdida en el proceso. Para cerrar el sistema se intro-
duce la relación de clausura de Lorentz–Eddington (1).
Conociendo las variables de radiación y las ecuaciones
de campo, las variables fı́sicas ρ, P , F y ω, pueden ser
determinadas a través de las ecuaciones de campo.

3. Conclusiones

El factor de flujo f puede tomar valores numéricos
en el intervalo [0; 75; 1; 00], siendo f = 1 el valor cor-
respondiente al régimen de escape libre, determinando
que valores menores representen que la radiación se di-
funde a través de la materia con trayectorias medias
libres cada vez menores (procesos difusivos); por esta
razón f puede considerarse como una medida de lo com-
pacto de la materia. En la figura 1 se muestra la evolu-
ción temporal de la frontera del objeto y la densidad y
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presión de materia-radiación en su interior, particular-
mente en la capa radial r = 0.5 A para las condiciones
iniciales mostradas en el pie de la figura. Se diferen-
cia fácilmente en la configuración una fase de colapso
seguida de una de expansión, caracterizadas localmente
porque el radio mı́nimo de la configuración aumenta
cuando f disminuye. El comportamiento general de las
variables fı́sicas es casi independiente de los valores del
parámetro f aunque este sı́ afecta los valores locales. Por
otro lado, la densidad y la presión aumentan en fase de
colapso y disminuyen en fase de expansión, como era de
esperarse para un sistema fı́sico razonable. Igualmente,
vale la pena mencionar que cuando la radiación no se
escapa rápidamente (valores altos de f) sino que se di-
funde (valores bajos de f) el sistema colapsa mas rápi-
damente y a un radio lı́mite mayor (ver figura 1, parte
superior derecha) mostrando que la radiación encerra-
da dentro de la configuración contribuye a aumentar la
fuerza gravitacional de colapso en mayor medida que
las fuerzas de presión hacia afuera, esto es indicativo
de que en el sistema fuera del equilibrio no es tan fácil
cuantificar las contribuciones individuales de materia y

radiación y hace que el sistema sea muy interesante y
amerite estudios posteriores. Finalmente, debe anotarse
que las condiciones de energı́a débil, fuerte y dominante
han sido verificadas y se cumplen completamente.
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[2] F. Aguirre, L. A. Núñez, T. and Soldovieri, Preprint gr-qc

0503085.
[3] L. Herrera, W. Barreto, A. Di Prisco and N. O. Santos, Phys.

Rev. D65, 104004 (2002)
[4] J. A. Rueda H and L. A. Nunez, J. Phys.: Conf. Ser. 66 (2007)

012042
[5] W. Barreto, B. Rodrı́guez and H. Martı́nez, Astrophys.Space

Sci. 282 581 (2002)

213


