
 1

Energía de vacío y agujeros 
negros 

 
Alessandro Fabbri y José Navarro-Salas 

 
We provide a brief introduction to the phenomena of black hole radiance, 

emphasizing its underlying physics and, in particular, the role of vacuum energy.    
 
 
 
1. Introducción 
Posiblemente el descubrimiento de las leyes de la mecánica cuántica habría 
requerido más de un cuarto de siglo si la propia naturaleza no hubiera ayudado, 
“regalándonos” la simplicidad del átomo de hidrógeno. Su espectro tiene la 
regularidad necesaria que permitió a Bohr empezar a comprenderlo a partir de las 
embrionarias ideas de Planck y Einstein. Si el átomo más elemental no constituyera 
un sencillo sistema “integrable” de dos cuerpos, la complejidad de su espectro 
hubiera retrasado el progreso hacia la física cuántica. Lo mismo puede decirse de la 
sencillez del sistema Sol planeta y del descubrimiento de las leyes de Kepler, que 
facilitaron enormemente el posterior descubrimiento de Newton de la ley de la 
gravitación universal y la génesis de la ciencia moderna. 
 
Por el contrario, la unificación de la mecánica cuántica con la gravitación, uno de los 
retos científicos fundamentales, no parece, a priori, que esté agraciada con la 
misma suerte. La escala natural en la que la gravedad y la física cuántica se 
mirarían de igual a igual, viene dada por la longitud de Planck 
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pero esta resulta ser extraordinariamente pequeña:  3310−≈pl . O en términos de 

masa-energía: 
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 Esta masa está muy por encima de las masas de las partículas elementales y la 
energía muy lejos de las energías que pueden alcanzarse en varias generaciones de 
aceleradores. 
 
El efecto físico más importante donde se combina la relatividad general y la 
mecánica cuántica es el que descubrió Hawking en 1974. Los agujeros negros, en la 
teoría puramente clásica de la relatividad de Einstein, se comportan como objetos 
que absorben materia pero que no permiten dejar escapar nada más allá del 
llamado, por eso mismo, horizonte de sucesos. Sin embargo, cuando la materia es 
tratada según la teoría cuántica, el agujero negro pasa a ser necesariamente 
emisor de radiación térmica. El objetivo de este trabajo es proporcionar al lector 
una justificación de este efecto. La derivación original de Hawking no es sencilla, y 
por eso pretendemos acercar al lector a esta importante parte de la física de una 
manera directa e intuitiva. 
 
 



 2

 
2. Efecto Casimir, energía de vacío y distorsión del espacio-tiempo 
Uno de los efectos físicos más importantes que surgen cuando la geometría del 
espacio se “distorsiona” es el llamado o efecto Casimir. En 1948  Casimir, motivado  

 
Figura 1. Confinamiento de un campo 
electromagnético en una región del espacio. Los 
modos del campo están obligados a anularse en los 
bordes de la región, definidos por las dos placas 
paralelas conductoras. Esta distorsión de los modos 
conduce, por comparación con la situación sin placas, 
a la existencia de una densidad de energía de vacío 
no nula.                                               

por el estudio de las fuerzas de van der 
Waals, determinó la fuerza por unidad de 
área que se ejercen dos placas paralelas 
metálicas separadas por una pequeña 
distancia d (ver Fig.1) 
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Este efecto es interpretado como una 
manifestación de la existencia de una 
densidad de energía de vacío no nula 
debido al confinamiento del campo entre 
las dos placas. Aunque los valores 
promedios del campo sean nulos 0>=< ϕ  

no ocurre lo mismo con >< 2ϕ ) y, por 
tanto, con la densidad de energía. Si 
consideramos por simplicidad un campo 
escalar sin masa, la densidad de energía 
de vacío que se obtiene por comparación 
con la del espacio completo (sin placas), 
vale: 
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Para el campo electromagnético el resultado difiere en un factor 2, que da cuenta 
de sus dos posibles polarizaciones, y el resultado final conduce a la fuerza por 
unidad de área dada anteriormente. Experimentos en laboratorios han confirmado 
de manera significativa el efecto Casimir, a pesar de su pequeñez numérica: 

2274 103,1 NmxFd −−≈ . Sin embargo, su significación conceptual es extraordinaria. 
Una sencilla alteración del espacio tridimensional, que pasa de ser ilimitadamente 
Euclídeo, con métrica dX2 + dY2 + dZ2, a estar confinado en la coordenada Z: 
0<Z<d, basta para distorsionar los modos del campo y definir un vacío cuántico con 
energía no nula. 
 
Si cambiamos la geometría del confinamiento, la energía de vacío cambia y también 
lo haría si se modificase la propia geometría local del espacio. Por otra parte, la 
relatividad especial nos dice que el espacio y el tiempo están interrelacionados. Por 
tanto, es natural plantearse qué ocurre cuando, además de la distorsión del 
espacio, tenemos una situación física donde también se “distorsiona” el tiempo. 
Podemos imaginarnos una situación idealizada de este tipo cuando nuestra teoría 
es   descrita   por un   observador   uniformemente   acelerado. En   este   caso   el  
espacio-tiempo  de  Minkowski  queda  restringido de   manera natural a  la   región  
causalmente accesible por el mencionado  observador, y  parametrizado   por   las   
coordenadas (t,ξ,X,Y)  (véase  Fig.2 para  los  detalles). La métrica   de   Minkowski  
ds2=–C2dT2+dX2+dY2+dZ2 se reexpresa, con las coordenadas del observador con 
aceleración a, como 
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Podemos esperar entonces un efecto similar al descrito anteriormente. De hecho, 
para un campo escalar se obtiene 
 

                   42480 ξπ
ρ ch
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Sin embargo, la consecuencia empírica de este resultado no es tan inmediata como 
en el efecto Casimir, donde (2) implica inmediatamente (1). 
 

 
Figura 2. Trayectoria hiperbólica de un observador uniformemente acelerado, en el 
espacio-tiempo de Minkowski. Si la aceleración a se produce en la dirección Z, con 
trayectoria Z = ξ cosh at/c, cT = ξ sinh at/c, el observador queda confinado al 
cuadrante T + Z>0, T–Z<0. 

 
 
 
 
 
3. Principio de equivalencia y energía de vacío 
La situación descrita anteriormente puede también reproducirse en un campo 
gravitatorio. Debido al principio de equivalencia, la “distorsión” del espacio-tiempo 
puede realizarse también con un campo gravitatorio. Como señaló Einstein en 1907, 
campos gravitatorios y aceleraciones son, en primera aproximación, equivalentes. 
Su razonamiento le conduce a pensar que el efecto del campo gravitatorio sería 
distorsionar tanto la parte temporal como la parte espacial de la métrica de 
Minkowski. A finales de 1915 completa su teoría (Relatividad General) consiguiendo 
encontrar las ecuaciones que dictan cómo debe modificarse la métrica de Minkowski 
en presencia de materia. A los pocos meses Schwarzschild consigue dar la solución 
exacta a la geometría del espacio-tiempo que genera, según la teoría de Einstein, 
un cuerpo esférico en el espacio vacío: 
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Nuestro problema es saber cómo contribuye la “distorsión” del espacio-tiempo dada 
por (5) a la energía de vacío. 



 4

 
Como cabe esperar que el mayor efecto radique en un entorno del horizonte 
rS=2GM/c2, nos interesa aproximar la métrica de Schwarzschild en esa superficie. 
Expandiendo la métrica alrededor de r=rS y, por simplicidad, en el punto azimutal 
θ=0, en términos de las variables 
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y quedándonos a orden dominante se obtiene 
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En principio se podría pensar que con un cambio de coordenadas, similar al que 
define una trayectoria acelerada, se obtendría la métrica de Minkowski. Pero este 
cambio involucraría la coordenada temporal y significaría, realmente, referir 
nuestro estado de vacío, y la correspondiente energía de vacío, a un observador 
diferente al que usa la coordenada t como su tiempo físico. Si nos mantenemos con 
el vacío asociado al observador estático en el campo gravitatorio hay que quedarse 
con la métrica (6). 
 
Es fácil ver que esta métrica coincide exactamente con la métrica (3) si la 
aceleración introducida allí vale a = c2/2rS. Expresión que tiene un significado físico 
directo. Para mantener a una partícula en situación estática (i.e., con r, θ y φ 
fijados) en las proximidades del horizonte es necesario ejercer una fuerza externa 
por unidad de masa que vale F/m = c2/2rS cuando es ejercida por un observador 
inercial en el infinito. El principio de equivalencia nos indica que la densidad de 
energía, para un observador estático en las proximidades del radio de 
Schwarzschild, debe ser 
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para que coincida con la del observador acelerado en el espacio de Minkowski (4) al 
utilizar la relación introducida anteriormente entre ξ y r. Pero esto nos plantea 
nuevamente la cuestión con la que concluíamos la sección anterior: ¿cuál es su 
consecuencia física? 
 
 
 
 
 
4. Energía de vacío y efecto Hawking 
Comparando (7) con (2) cabe destacar una propiedad especialmente relevante. 
Cuando srr → , es decir, al acercarnos al horizonte de sucesos, la densidad de 

energía es negativa y diverge. ¿Qué significa esto? Para encontrar la respuesta es 
útil observar, tras un sencillo cálculo, que (7) coincide exactamente con el “hueco” 
de energía que dejaría radiación térmica 
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donde 2342 60/ ckB hπσ =  es la constante de Stefan-Boltzmann y kB la constante de 
Boltzmann, a la temperatura obtenida al considerar el correspondiente “blue-shift” 
gravitatorio 
 

r
r
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de la temperatura 
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¿Qué lectura cabe hacer de esta observación? La interpretación es directa. El 
agujero negro está pidiendo que rellenemos el hueco para eliminar la divergencia. 
Solamente entonces es consistente la existencia del agujero negro. Éste necesita 
justamente de una atmósfera de radiación térmica para mantenerse en equilibrio 
con su entorno. Esta radiación térmica tendrá una temperatura que, en el infinito 

+∞→r , se convertirá en la temperatura de Hawking TH. 
 
Planteemos ahora el problema de manera diferente. Recurramos también al 
principio de equivalencia y preguntémonos qué diría un observador en caída libre 
(i.e., el tipo de observador que reemplaza al observador inercial de la relatividad 
especial) al cruzar el horizonte. Para él, al contrario que para un observador en el 
infinito, el horizonte no tiene nada de especial y describiría el campo de materia en 
su estado fundamental de vacío. Este vacío lo definiría, al igual que un observador 
inercial en relatividad especial, como ausencia de excitaciones definidas por modos 
de oscilación respecto de su tiempo propio τ . Este vacío sería muy parecido al 
vacío usual en el espacio de Minkowski. 
 
Estas dos descripciones no parecen, a primera vista, compatibles. En la primera, 
nuestro agujero negro coexiste con radiación térmica mientras que, en la segunda, 
el agujero negro cohabita con el vacío descrito por un observador en caída libre. 
Esta tensión entre ambas descripciones refleja a su vez la doble descripción, 
señalada claramente por Oppenheimer y Snyder en 1939, que admite la formación 
clásica de un agujero negro. Para un observador inercial en el infinito, el colapso 
gravitatorio nunca termina ya que necesita de un tiempo t infinito, mientras que 
para un observador inercial en caída libre la formación del horizonte requiere sólo 
de un tiempo τ  finito. Ambas descripciones son correctas y reflejan las distintas 
caras de una misma realidad (como la dualidad onda-corpúsculo). ¿Cómo hacerlas 
compatibles ahora en la teoría cuántica? La respuesta proviene del principio de 
superposición de la mecánica cuántica. El vacío del observador en caída libre puede 
ser escrito como una precisa combinación lineal de estados entrelazados definidos 
por el observador exterior estático y por un hipotético observador interior. Véase 
también la Fig. 3. Como nuestro mayor interés radica en el observador exterior y 
éste sólo tiene acceso a la región r > rS, la restricción del estado de vacío del 
observador en caída libre a la zona exterior debe ser, necesariamente, un estado 
mezcla. La razón es clara, para el observador exterior las correlaciones cuánticas 
del vacío entre la zona causalmente inaccesible (interior del agujero) y la que sí lo 
es se pierden. El estado mezcla resulta ser, tras un cálculo sencillo pero sutil, un 
estado térmico con matriz densidad: exp(–H/kBT), en concordancia con el resultado 
obtenido anteriormente. 
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Figura 3. El vacío de un observador en caída libre puede expresarse como combinación lineal de estados entrelazados que 
tienen soporte en las regiones externas e internas, respectivamente, del horizonte. Para un observador exterior sólo se 
pueden manifiestar los estados con soporte en la región exterior, y el resultado final es un estado térmico. Por el contrario, 
el observador en caída libre, que tiene acceso a la parte exterior e interior, ve simplemente el estado vacío. 

 
Veamos con un poco más de detalle la razón de la compatibilidad de ambas 
descripciones. En las proximidades del horizonte un observador estático detectará 
un baño térmico con densidad de energía 
 

      cTestático 42σρ ≈           (10) 
 
Por el contrario, como ya hemos explicado antes, el observador inercial en caída 
libre detectará una densidad de energía nula 
 

         0=inercialρ               (11) 
 
¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción? La respuesta radica en darse 
cuenta de que la unicidad para la densidad de energía cabe exigirla solamente para 
la densidad de energía total, es decir, la que detecta un determinado observador 
más la asociada a la energía atribuida, por dicho observador, al vacío. Esta energía 
de vacío, que es “oscura” para el correspondiente observador, es fundamental ya 
que también es fuente de campo gravitatorio. Por tanto, aunque no cabe exigir 
unicidad para la densidad de energía detectada por diferentes observadores sí que 
cabe exigirla para la suma ρvacio + ρobservador. Para el observador estático, ya hemos 

visto que cTestático
estático

42σρ ≈ , mientras que para el observador en caída libre 
inercialinercial

vacío ρρ =≈ 0  . Al sumar ambas contribuciones, el resultado total es idéntico 

para ambos observadores. Para terminar esta sección es importante describir lo 
que realmente ocurre en un proceso dinámico de colapso gravitatorio. Hemos visto 
ya que para que un agujero negro se mantenga en equilibro es necesario que esté 
inmerso en un baño térmico. Existe entonces un flujo de radiación térmica entrante 
a la misma temperatura que el flujo saliente, para mantener el equilibrio. Tal flujo 
entrante no existe en un proceso real de colapso gravitatorio, sólo existe el flujo 
térmico saliente a la temperatura TH. El equilibrio no se produce y lo que tenemos 
es un proceso continuado de evaporación del agujero negro. 
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5. ¿Agujeros negros en laboratorios? 
La energía típica de la radiación Hawking vale MMcTk pHB π8/22= , donde MP es la 

masa de Planck. La diferencia tan grande que existe entre la masa de un agujero 
negro producido por un colapso estelar (al menos 3 masas solares) y la masa de 
Planck MP ≈ 10–5 gr hace que la radiación Hawking sea extremadamente débil TH ≈ 
10–7 K, varios órdenes de magnitud por debajo de la temperatura del fondo de 
microondas del universo (~ 3 K). Inaccesible por tanto a la detección experimental. 
Agujeros negros más pequeños y ligeros podrían haber sido generados en el 
universo primitivo, con masas del orden de 1015 gr concentradas en 1 fermi ≡ 10–13 
cm. La temperatura de estos agujeros negros sería ya grande: TH ≈ 10–11 K ≈ 10 
MeV; sin embargo, razones de evolución cosmológica podrían haber diluido la 
radiación. Actualmente no existen evidencias observacionales concluyentes de 
radiaciones energéticas que pudieran tener su origen en los instantes finales, 
cuando la temperatura crece enormemente, de la evaporación de este tipo de 
agujeros negros. Observaciones futuras dilucidarán esta cuestión.  
 
Por otra parte, las enormes densidades de masa que involucran estos agujeros 
negros hacen claramente inviable su estudio en laboratorios. Sin embargo, en 1981 
Unruh sugirió una posibilidad nueva. Los agujeros negros podrían crearse en un 
contexto físico no gravitatorio si tenemos en cuenta la siguiente observación: la 
ecuación de propagación de ondas acústicas en un medio puede reexpresarse, bajo 
ciertas condiciones, y sorprendentemente, como la ecuación de ondas en una 
métrica efectiva que resulta ser de la forma  
 

               ( )2222202 2)( Ω+−−−= drvdtdrdtvc
c

ds
ρ

          (12) 

 
donde ρ0 es la densidad del fluido, c es la velocidad local del sonido (que 
supondremos constante), v(r,t) es la velocidad del fluido y t es el tiempo 
(Newtoniano, ya que la física involucrada es no-relativista). La propagación del 
sonido encuentra una superficie cinemáticamente análoga al horizonte del agujero 
negro de Schwarzschild. Esta superficie se da cuando c = |v(r,t)|. Argumentos 
similares a los desarrollados en las secciones anteriores permiten determinar la 
temperatura de la radiación Hawking de fonones que emite el agujero negro 
acústico. El resultado es: 
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h

                        (13) 

 
En la última década se han desarrollado analogías, provenientes de la física de 
materia condensada, para simular configuraciones gravitatorias, en particular en 
condensados de Bose-Einstein, que en principio permiten alcanzar una temperatura 
Hawking TH ~ 10 nK, que está muy cerca de la temperatura usual del condensado 
(~ 100 nK). 
 
Pero tal vez la naturaleza nos sorprenda y nos ofrezca un regalo espectacular: que 
la escala de Planck esté realmente a la vuelta de la esquina y alcanzable en los 
próximos aceleradores. El LHC del CERN conseguirá energías en el sistema centro 
de masas para la colisión protón-antiprotón de 14 TeV. Para que se forme un 
agujero negro sería necesario, en cruda aproximación, que el parámetro de impacto 
de los partones  fuera menor que el radio de Schwarzschild correspondiente a la 
energía del hipotético agujero negro. Obviamente, para la escala de Planck usual el 
radio de Schwarzschild correspondiente a energías del TeV es mucho menor que el 
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parámetro de impacto. Sin embargo, si la conjetura de Arkani-Hamed, Dimopoulos 
y Dvali (1998) es correcta y la escala de Planck se encuentra realmente en el TeV 
(debido a la existencia de dimensiones extras, que diluyen la gravedad a grandes 
distancias), el LHC se convertiría en una autentica factoría de mini agujeros negros 
(con energías próximas a 10 TeV). La temperatura Hawking que se alcanzaría sería 
del orden de 100 GeV. La evaporación de estos agujeros negros dejaría señales 
muy características. La desintegración sería de muy alta multiplicidad y muy 
isótropa, según los argumentos de Hawking. Si este escenario fuera factible, los 
agujeros negros pronto se convertirían, para la gravedad cuántica, en lo que fue el 
átomo de hidrógeno para el advenimiento de la mecánica cuántica. 
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