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resumen

En este trabajo se desarrollan dos herramientas que permiten estu-

diar la estructura al infinito del espacio-tiempo de MinkowskiM4, a

saber, el espacio conforme de Minkowski y la compactificación con-

forme. La idea fundamental detrás de ambos mecanismos es la de

añadir puntos al infinito aM4. A continuación, se define una función

KM entre dichos espacios que proporciona una relación entre sus

puntos al infinito. Con el fin de determinar la existencia de una

relación similar en espacio-tiempos más generales (particularmente

en los espacio-tiempos de curvatura constante), se propone la cons-

trucción del infinito conforme mediante encajes en una cuádrica

del espacio proyectivo RP5. Para ilustrar el uso de esta técnica, se

construyen los espacios conformes del espacio-tiempo de de Sitter

y del espacio-tiempo Anti-de Sitter. Más aún, se determinan las

relaciones entre estos espacios y sus compactificaciones conformes.
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A. CABRERA PACHECO Y D. A. SOLÍS GAMBOA

1. Introducción

Desde que en 1917 Albert Einstein desarrolló la Teoŕıa de la Relatividad
General se ha generado un gran interés por estudiar los oŕıgenes del uni-
verso, aśı como también su destino final.
En Relatividad General, el universo f́ısico está modelado por una varie-

dad Lorentziana (M, g) llamada espacio-tiempo cuyos puntos representan
eventos, es decir, instancias que se dan en un momento y lugar definido. En
esta teoŕıa la geometŕıa del espacio-tiempo se entrelaza con la gravedad y
otras fuerzas mediante las Ecuaciones de Einstein, a saber:

Ricc− 1
2 Rg + Λg = 8πT, (1)

donde Ricc es el tensor de Ricci, R la curvatura escalar, g el tensor métrico,
Λ la constante cosmológica y T el tensor de enerǵıa-momento (Wald, 1984;
D’inverno, 1992; Hawking y Ellis, 1973).
Para que un espacio-tiempo (M, g) represente de manera acertada la

realidad, es menester que (M, g) satisfaga las ecuaciones (1). A lo largo
de los años se han encontrado numerosas soluciones a dichas ecuaciones,
entre las cuales sobresalen las llamadas soluciones algebraicas exactas que
se caracterizan por su alto grado de simetŕıa. En particular, las tres va-
riedades Lorentzianas de curvatura constante son soluciones de (1). Estas
son: el espacio-tiempo de Minkoski M4, el espacio-tiempo de de Sitter dS4

y el espacio-tiempo anti-de Sitter AdS4, con curvaturas cero, positiva y
negativa, respectivamente (Wald, 1984; D’inverno, 1992; Hawking y Ellis,
1973).
En el contexto de la Relatividad General, las historias de las part́ıculas

que se mueven libremente (es decir, con aceleración cero) están represen-
tadas por las geodésicas de (M, g). Las geodésicas nulas cobran particular
importancia ya que modelan el comportamiento de los fotones, que son
part́ıculas que se mueven a la velocidad de la luz. Aqúı el parámetro af́ın
de una geodésica adquiere un significado f́ısico de suma importancia: repre-
senta el tiempo propio de la part́ıcula en cuestión.
De tal modo, para poder estudiar los confines del espacio-tiempo es nece-

sario primero entender el comportamiento de las geodésicas nulas inex-
tendibles. Dado que los extremos de estas geodésicas representaŕıan puntos
en la frontera del espacio-tiempo, la ocurrencia de dichos puntos asociados
con valores finitos del parámetro af́ın indican la presencia de una singula-
ridad en el espacio-tiempo. Por otro lado, una geodésica nula representa el
devenir de un fotón que se creó en un tiempo infinitamente distante en el
pasado y que existirá por una eternidad.
Con el propósito de estudiar la estructura al infinito en espacio-tiempos

con simetŕıa esférica, R. Penrose desarrolló la técnica denominada compac-•
•
•
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tificación conforme, la cual consiste en encajar el espacio-tiempo en cuestión
en otro de la misma dimensión, de manera que las geodésicas nulas comple-
tas del espacio-tiempo (M, g) original adquieran extremos bien definidos en

el espacio-tiempo ambiente (M̃, g̃) y de tal modo, los puntos “al infinito” de

(M, g) pueden ser analizados como puntos ordinarios de (M̃, g̃) (Penrose,
1965).
Por otro lado, con el fin de estudiar las transfromaciones conformes del

espacio de Minkowski, J. Lester desarrolló un método para añadir pun-
tos ideales a M4 en un esṕıritu análogo al proceso empleado en geometŕıa
proyectiva clásica que consiste en asociar un punto al infinito a cada haz de
rectas paralelas. En este enfoque M4 se encaja en una cuadŕıca de RP5 de
manera que a cada haz de rectas nulas paralelas le corresponde una recta
al infinito, y el conjunto de todas ellas forma el llamado cono al infinito
(Lester, 1983; Popovici y Radulescu, 1981). Esta técnica también ha en-
contrado aplicaciones en el contexto relativista, como por ejemplo en una
nueva prueba del teorema de E. C. Zeeman que caracteriza los automorfis-
mos causales de M4 (Zeeman, 1964).
En este punto notamos un aspecto fundamental común a las dos técnicas

que acabamos de descibir: en ambas se utiliza un encaje deM4 en otra varie-
dad de modo que es posible definir en la variedad ambiente una estructura
al infinito asociada con M4.
Surge pues de manera natural la inquietud de encontrar una relación

expĺıcita entre estas dos técnicas. En las páginas siguientes exponemos los
resultados de nuestra búsqueda en el caso de los espacio-tiempos de cur-
vatura constante.

2. Espacio-tiempos de curvatura constante

Al igual que en la geometŕıa Riemanniana, donde el espacio euclidiano, la es-
fera y el espacio hiperbólico constituyen los modelos de curvatura constante,
en geometŕıa Lorentziana existen tres variedades simplemente conexas y
geodésicamente completas de curvatura seccional constante (Wolf, 1999;
O’Neill, 1983).
El espacio-tiempo de Minkowski M4 es la solución más simple a las ecua-

ciones de Einstein con T ≡ 0 y Λ = 0. Es una variedad Lorentziana de
curvatura seccional constante K = 0 y representa un espacio-tiempo des-
provisto de materia.

Definicion 1. El espacio-tiempo de Minkowski M4 = (R4, ds2M ) es la varie-
dad R4 dotada de la métrica que en términos de las coordenadas cartesianas
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(x1, x2, x3, x4) de R
4 puede ser expresada como:

ds2M = dx21 + dx22 + dx23 − dx24. (2)

Esta métrica induce la forma bilineal en M4 dada por

(v, w) = v1w1 + v2w2 + v3w3 − v4w4. (3)

Los espacio-tiempos de de Sitter y anti-de Sitter son los modelos de
curvaturas constantes K = 1 y K = −1, respectivamente. Estos espacio-
tiempos pertenecen a los llamados modelos cosmológicos, que modelan la
evolución de un universo isotrópico y homogéneo (Wald, 1984; D’inverno,
1992; Hawking y Ellis, 1973).

Definicion 2. El espacio-tiempo de de Sitter se define como la sub-variedad

dS4 = {(x1, x2, x3, x4, x5) ∈ R5
S :x

2
1 + x22 + x23 + x24 − x25 = 1},

donde R5
S = (R5, ds2S) con

ds2S = dx21 + dx22 + dx23 + dx24 − dx25. (4)

Definicion 3. El espacio-tiempo anti-de Sitter es la sub-variedad

AdS4 = {(x1, x2, x3, x4, x5) ∈ R5
A:x

2
1 + x22 + x23 − x24 − x25 = −1}, (5)

donde R5
A = (R5, ds2A) con

ds2A = dx21 + dx22 + dx23 − dx24 − dx25. (6)

3. Compactificación conforme

Como se hab́ıa mencionado, el método denominado Compactificación con-
forme fue desarrollado con el fin de estudiar la estructura al infinito de
una variedad Lorentziana. Consiste esencialmente en construir un espacio-
tiempo M̃ que contenga al espacio-tiempo M en cuestión, de tal forma que
las métricas estén conformemente relacionadas, de manera formal (Penrose,
1965):

Definicion 4. Decimos que (M, g) admite una compactificación conforme si

existe una variedad con frontera (M̃, g̃) y una funcón suave Ω: M̃ → [0,∞)•
•
•

•
•
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tales que (i) M = Int M̃ , (ii) Ω > 0 en M y Ω = 0, dΩ ̸= 0 en J = ∂M ,

(iii) g̃ = Ω2g en M . En este contexto, (M̃, g̃) es la variedad ambiente, Ω el
factor conforme y J la frontera conforme.

Dado que las métricas g y g̃ están conformemente relacionadas, tene-
mos que cualquier geodésica nula en (M, g) puede reparametrizarse como

geodésica nula respecto a (M̃, g̃). Al hacerlo, los paramétros afines de estas
geodésicas están relacionados por

dλ

dλ̃
=

C

Ω2
, (7)

donde C es una constante, y por tanto λ → ±∞ cuando Ω → 0 (Wald,
1984). De tal modo, la frontera conforme está formada por los ĺımites de
las geodésicas nulas, temporales y espaciales deM. Por lo tanto, el conjunto
J puede considerarse como el conjunto de puntos al infinito de M.

3.1. Compactificación conforme del espacio-tiempo de Minkowski

Para obtener la compactificación conforme del espacio-tiempo de Minkowski
se procede de la siguiente manera:

• Usando coordenadas esféricas polares (t, r, θ, ϕ) dadas por x1 = r sen(θ)
sen(ϕ), x2 = r sen(θ) cos(ϕ), x3 = r cos(θ) y x4 = t, con rangos 0 ≤
r < ∞, 0 < θ < π y 0 < ϕ < 2π, donde r =

√
x21 + x22 + x23. La métrica

toma la forma

ds2 = −dt2 + dr2 + r2(dθ2 + sen2(θ) dϕ2). (8)

• A continuación introducimos coordenadas nulas avanzadas y retar-
dadas. Las coordenadas R: (t, r, θ, ϕ) −→ (v, w, θ, ϕ) están dadas por
v = t+ r y w = t− r. Entonces v ≥ w, y los rangos quedan definidos
por −∞ < v,w < +∞. La métrica toma la forma

ds2 = −dv dw + 1
4 (v − w)2(dθ2 + sen2(θ) dϕ2). (9)

• Ahora se realiza la tranformación fundamental, en donde las coordena-
das con rangos infinitos v y w se transforman en coordenadas con ran-
gos finitos p y q. La transformación i: (v, w, θ, ϕ) −→ (p, q, θ, ϕ) está defi-
nida por p = arctan(v y q = arctan(w). Aśı la métrica se transforma en

ds2 = 1
4 sec2(p) sec2(q)[−4dp dq+sen2(p−q)(dθ2+sen2(θ) dϕ2)], (10)
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por lo que la métrica g, es conforme a la métrica g̃ dada por

ds̃2 = −4dp dq + sen2(p− q)(dθ2 + sen2(θ) dϕ2), (11)

con factor conforme
Ω = 2 cos(p) cos(q). (12)

• Finalmente, para llevar a la métrica ds̃2 a una forma más familiar, se
introducen nuevas coordenadas S: (p, q, θ, ϕ) −→ (t′, r′, θ, ϕ) dadas por
t′ = p+ q y r′ = p− q. De esta forma, los rangos son −π < t′ + r′ < π,
−π < t′ − r′ < π y r′ ≥ 0 y la métrica g̃ tiene la siguiente expresión

ds̃2 = −(dt′)2 + (dr′)2 + sen2(r′)(dθ2 + sen2(θ) dϕ2). (13)

Observemos que esta expre-
sión coincide con la descripción
encoordenadasdel espacio-tiem-
po (R×S3,−(dt′)2+dσ2), mejor
conocido como universo estático
de Einstein. Por lo tanto, M4

es conforme a la región del uni-
verso estático de Einstein aco-
tada por J = Ω−1(0). A este es-
pacio se le conoce como el espa-
cio de Minkowski compactifica-
do, que se muestra en la figura 1.
La frontera J está formada por
las superficies p = π/2 (deno-
tada J +) y q = −π/2, (deno-
tada J −) y los puntos i+, i0 e i−

definidos por p = q = π/2, p =
−q = π/2 y p = q = −π/2, res-
pectivamente. Cualquier geodé-
sica temporal se origina en i− y
termina en i+. De manera simi-
lar, las geodésicas espaciales em-
piezan y terminan en i0, mien-
tras que las geodésicas nulas em-
piezan en J − y terminan en J +.
Debido a la simetŕıa esférica

FIGURA 1. Espacio compactificado de
Minkowski como región finita del universo

estático de Einstein.

del espacio-tiempo de Minkowski, podemos representar al espacio-tiempo de
Minkowski compactificado por medio de un diagrama bidimensional, basado
en las coordenadas (t′, r′) y suprimiendo las coordenadas θ y ϕ. En este•

•
•
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FIGURA 2. Diagrama de Penrose del
espacio-tiempo de Minkowski.

diagrama, cada punto represen-
ta una esfera de dimensión dos,
excepto los puntos i+, i−, i0 y
la ĺınea r′ = 0, que es donde las
coordenadas esféricas son singu-
lares. Las geodésicas nulas están
representadas por rectas a±45◦.
A este diagrama se le conoce co-
mo el Diagrama de Penrose (vé-
ase la figura 2).
Formalmente, el Diagrama de

Penrose, denotado dP (M4) es el
subconjunto de R4 con coorde-
nadas (t′, r′, θ, ϕ) donde −π ≤
t′ ≤ π, 0 < r′ < π, 0 < θ < π,
0 < ϕ < 2π, −π ≤ t′ + r′ ≤ π y
−π ≤ t′ − r′ ≤ π.
Este mismo proceso de com-

pactificación puede llevarse a ca-
bo también en los otros dos espacio-tiempos de curvatura constante, como
veremos a continuación.

3.2. Compactificación conforme del espacio-tiempo de de Sitter

En el caso del espacio-tiempo de de Sitter, iniciamos definiendo coordenadas
(t, χ, θ, ϕ) en dS4, dadas por x1 = r senϕ sen θ senχ, x2 = r cosϕ sen θ senχ,
x3 = r cos θ senχ, x4 = r cosχ y x5 = senh t, con rangos 0 < ϕ < 2π,
0 < θ < π, 0 < χ < π y −∞ < t < ∞.
Para estudiar el infinito conforme de dS4 recurrimos a la transformación

t −→ t′ dada por

t′ = 2 tan−1(et)− π

2
, (14)

y en consecuencia, −π
2 < t′ < π

2 . De tal modo, la métrica se transforma en

ds2 =
1

cos2(t′)

(
−(dt′)2 + dχ2 + sen2(χ)(dθ2 + sen2(θ) dϕ2)

)
, (15)

que es conforme a la del universo estático de Einstein con factor conforme

Ω = cos(t′). (16)

Como siempre, la frontera conforme queda dada por Ω−1(0). J + es la super-
35
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FIGURA 3. Espacio compactificado de
de Sitter.

ficie determinada por t′ = π
2 y J − es

la superficie determinada por t′ = −π
2 .

A la región del universo estático de Ein-
stein delimitada por Ω−1(0) se le conoce
como el espacio de de Sitter compactifi-
cado (véase la figura 3).

El Diagrama de Penrose dP (dS4) del
espacio-tiempo de de Sitter es el espa-
cio con coordenadas (t′, χ, θ, ϕ) (véase la
figura 4), donde−π

2 ≤ t′ ≤ π
2 , 0 < χ < π,

0 < θ < π y 0 < ϕ < 2π.

FIGURA 4. Diagrama de Penrose del espacio-tiempo
de de Sitter.

3.3. Compactificación conforme del espacio-tiempo anti-de Sitter

De manera similar a los casos anteriores definimos coordenadas (ρ, r, θ, ϕ)
dadas por x1 = senh r senϕ sen θ, x2 = senh r cosϕ sen θ, x4 = senh r cos θ,
x4 = cosh r cos ρ y x5 = cosh r sen ρ, cuyos rangos son 0 < ϕ < 2π, 0 < θ <
π, 0 ≤ r < ∞ y −∞ < ρ < ∞.
Ahora se realiza la transformación r −→ r′ dada por

r′ = 2 tan−1(r)− π

2
, (17)

cuyo rango queda definido como 0 ≤ r′ < π
2 , y la métrica se transforma en

ds2 =
1

cos2(r′)

(
−dρ2 + (dr′)2 + sen2(r′)(dθ2 + sen2(θ) dϕ2)

)
, (18)

que es conforme a la métrica del universo estático de Einstein, con factor•
•
•

•
•
•
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conforme
Ω = cos(r′). (19)

Por lo tanto, J es la variedad determinada por r′ = π
2 . A la región de-

limitada por Ω−1(0) se le conoce como el cubriente universal del espacio
compactificado de anti-de Sitter (véase la figura 5).

FIGURA 5. Cubriente universal del espacio
anti-de Sitter compactificado.

FIGURA 6. Diagrama de Penrose del
espacio-tiempo Anti de Sitter.

El Diagrama de Penrose de AdS4, denotado por dP (AdS4), se define
como la región de R4 con coordenadas (ρ, r′, θ, ϕ) (véase la figura 6), donde
0 ≤ ρ ≤ π, 0 ≤ r′ ≤ π

2 , 0 < χ < π y 0 < θ < π.

4. Espacios conformes

Habiendo ya analizado el proceso de compactificación conforme de Penrose,
procedemos ahora a discutir el método de proyectivización empleado por
J. Lester. Para ello es importante notar que los tres espacio-tiempos de
curvatura constante pueden representarse como de intersecciones de planos
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con el cono nulo de (R6, [∗, ∗]C), donde [∗, ∗]C es una métrica de signatura
dos. De este modo, cada uno de estos espacio-tiempos puede realizarse como
una cuádrica en RP5. Esta técnica también fue desarrollada por R. Penrose
(Penrose y Rindler, 1986).

Definicion 5. Se define el espacio C como el espacio (R6, [∗, ∗]), donde

[X,Y ]C = X1Y1 +X2Y2 +X3Y3 −X4Y4 +X5Y5 −X6Y6, (20)

para todo X = (X1, X2, X3, X4, X5, X6) y Y = (Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6) en R
6.

Entonces, el elemento de ĺınea está dado por

ds2C = dX2
1 + dX2

2 + dX2
3 − dX2

4 + dX2
5 − dX2

6 , (21)

y cono nulo NC está determinado por

X2
1 +X2

2 +X2
3 −X2

4 +X2
5 −X2

6 = 0. (22)

Notemos que dado un punto X ∈ NC , para toda λ ∈ R tenemos que
λX ∈ NC. Por lo tanto, la recta que pasa por el origen y por X está
contenida en NC . Dichas rectas reciben el nombre de generadores de NC.
Estamos interesados en parametrizar a los generadores de NM por medio

de puntos de M4, dS4 y AdS4. Para lograr esto, consideraremos la inter-
sección deNC con planos con vectores de dirección nulo, temporal y espacial,
respectivamente.

4.1. Espacio conforme de Minkowski

Consideremos primero el plano PM definido por

X5 −X6 = 1, (23)

donde el vector de dirección es nM = (0, 0, 0, 0, 1,−1), que es nulo respecto
a [∗, ∗]C . De (23) se sigue que dX5 = dX6, y en consecuencia, el elemento
de ĺınea (21) en NC ∩ PM es

ds2M |NM∩PM
= dX2

1 + dX2
2 + dX2

3 − dX2
4 . (24)

Notemos que la métrica en (24) es similar a la métrica del espacio-tiempo
de Minkowski. Al combinar (22) y (23) obtenemos X5 y X6 en términos de•

•
•
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X1, X2, X3 y X4.

X5 =
1
2 −

1
2

 3∑
i=1

X2
i −X2

4

 , (25)

X6 = −1
2 −

1
2

 3∑
i=1

X2
i −X2

4

 . (26)

De (25) y (26) surge de manera natural una función φM :M4 −→ NC ∩PM ,
dada por

ΨM (x) =

(
x1, x2, x3, x4,

1− (x, x)

2
,
−1− (x, x)

2

)
, (27)

para x = (x1, x2, x3, x4) ∈M4.
Aśı, se obtiene una correspondencia biyectiva entre los puntos deM4 y los

puntos de intersección de los generadores del cono nulo NC con el plano PM
(véase la figura 7). Con el fin de formalizar esta correspondencia, procede-
mos a proyectivizar la variedad C, obteniendo el espacio proyectivo RP5.
Aśı, cada generador ⟨X⟩ de NC determina una única clase de equivalencia
[X] ∈ RP5.

FIGURA 7. Intersección de NC ∩ PM .

De esta forma, los generadores de NC definen puntos de la cuádricaM
4 ⊂

RP
5, dada por

M
4
= {[X] ∈ RP5:Q(X) = 0}, (28)

donde X ∈ [X] y Q(X) = X2
1 +X2

2 +X2
3 −X2

4 +X2
5 −X2

6 .
39
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Sin embargo, notemos que existen generadores del cono nulo NC que
no cortan a PM , a saber, los que están determinados por puntos X ∈
NM que cumplen X5 = X6. Como veremos más adelante, los puntos al
infinito del espacio-tiempo de Minkowski están representados por las clases
de equivalencia de los puntos X ∈ NC con X5 = X6.
En este punto podemos hacer notar que en este proceso las métricas deM4

y M
4
resultan estar conformemente relacionadas. Consideremos pues, dos

curvas γ(t) ∈ NC y ξ(t) ∈ NC∩PM tales que [γ(t)] = [ξ(t)]. En consecuencia,
γ(t) = c(t)ξ(t), de donde se obtiene tras un cálculo sencillo que

ds2C |γ = c2 ds2C|ξ. (29)

y por tanto las métricas restringidas a NC y NC ∩ PM están relacionadas
por un factor conforme Ω definido en NC.

ds2C |NC
= Ω2 ds2C|NC∩PM

. (30)

De manera expĺıcita
Ω(X) = ⟨X,nM ⟩, (31)

donde ⟨∗, ∗⟩ denota el producto euclidiano usual.

4.2. Espacio conforme de de Sitter

Para construir el espacio conforme de de Sitter se sigue un procedimiento
similar al realizado para el espacio-tiempo de Minkowski. En este caso con-
sideramos el plano PS con vector de dirección temporal nS = (0, 0, 0, 1, 0, 0),
dado por

X4 = 1. (32)

De (32) se sigue que en NC ∩ PS , dX4 = 0. Entonces (21) se transforma
en

ds2C|NC∩PS
= dX2

1 + dX2
2 + dX2

3 + dX2
5 − dX2

6 . (33)

El elemento de ĺınea (33) es similar a la métrica del espacio-tiempo de de
Sitter. Utilizando (22) y (32), obtenemos una parametrización φ: dS4 −→
NC ∩ PS de dicha intersección por medio de puntos de dS4 dada por

φ(x1, x2, x3, x4, x5) = (x1, x2, x3, 1, x4, x5). (34)

Al proyectivizar, la cuádrica resultante definida por (22) se denota por dS
4
.

Los puntos al infinito del espacio-tiempo de de Sitter están representados•
•
•
•
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por las clases de generadores de NC que no cortan a PS , es decir, los gene-
rados por puntos con X4 = 0.
De nuevo, al considerar dos curvas γ(t) ∈ NC y ξ(t) ∈ NC ∩ PS tales que

[γ(t)] = [ξ(t)] obtenemos una relación entre las métricas de dS4 y dS
4
dada

por
ds2C|NC

= Ω2 ds2C |NC∩PS
, (35)

con
Ω(X) = ⟨X,nS⟩. (36)

4.3. Espacio conforme de anti-de Sitter

El espacio conforme de Anti de Sitter se obtiene a partir de un plano PA
con vector de dirección espacial nA = (0, 0, 0, 0, 1, 0) definido por

X5 = 1. (37)

En NC ∩ PA se tiene dX5 = 0 y la métrica (21) se transforma en

ds2C |NC∩PA
= dX2

1 + dX2
2 + dX2

3 − dX2
4 − dX2

6 . (38)

El elemento de ĺınea (38) es similar a la métrica del espacio-tiempo Anti de
Sitter. Nuevamente, al combinar (22) y (37) obtenemos una parametrización
φ:AdS4 −→ NC ∩ PA, dada por

φ(x1, x2, x3, x4, x5) = (x1, x2, x3, x4, 1, x5). (39)

La cuádrica resultante al proyectivizar se conoce como el espacio conforme

de Anti de Sitter, denotado AdS
4
, donde los puntos al infinito de AdS4

están representados por la clase de generadores con X5 = 0. La relación

entre las métricas de AdS4 y AdS
4
está dada por

ds2C|NC
= Ω2 ds2C |NC∩PA

, (40)

con
Ω(X) = ⟨X,nA⟩. (41)

5. Infinito conforme de M4

Hemos visto hasta ahora dos enfoques distintos para estudiar los puntos
al infinito de los espacio-tiempos de curvatura constante. Como hab́ıamos
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apuntado, la parte medular de este trabajo consiste en exhibir expĺıcitamen-
te la relación que existe entre la compactifiación conforme y la proyectivi-
zación. Esta relación queda establecida mediante una función definida en el
Diagrama de Penrose de cada espacio-tiempo de curvatura constante cuya
imagen está contenida en el cono nulo de C (22). Claramente al utilizar la
proyección canónica a RP5 se obtiene una función del Diagrama de Penrose
al espacio conforme.

Para el espacio-tiempo de Minkowksi, obtenemos la siguiente función:

KM : dP (M4) −→ C, (42)

KM ((t′, r′, θ, ϕ)) =

(
senϕ sen θ, cosϕ sen θ, cos θ,

t

2
,
1− r2 − t2

2
,
−1− r2 − t2

2

)
, (43)

donde

2t = tan

(
t′ + r′

2

)
+ tan

(
t′ − r′

2

)
, (44)

2r = tan

(
t′ + r′

2

)
− tan

(
t′ − r′

2

)
. (45)

Procedemos ahora a probar los resultados más importantes relacionados

con la función KM . Para esto es de gran utilidad definir M
4
de manera

ligeramente distinta (pero equivalente) a la descrita en la sección 4.1. Este
enfoque es propuesto en Lester (1983).

Definicion 6. El Eespacio coordenado de M4, C(M4), se define como el
espacio (R6, [∗, ∗]), donde [∗, ∗] es la forma bilineal

[∗, ∗]: C(M4)× C(M4) → R, (46)

dada por

[X,Y ] =
3∑

i=1

XiYi −X4Y4 − 1
2(X5Y6 +X6Y5) (47)

para X,Y ∈ R6.•
•
•
•

•
•
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Al comparar con la definición de C, resulta claro que C(M4) y C están
relacionados por el simple cambio de base

{e1, e2, e3, e4, e5, e6} −→
{
e1, e2, e3, e4,

1
2e5 −

1
2e6,−

1
2e5 −

1
2e6

}
. (48)

De tal suerte, los puntos deM4 están representados por subespacios nulos
⟨X⟩ ⊂ C(M4) tales que X5 ̸= 0. Dado un punto x = (x1, x2, x3, x4) ∈ M4,
el subespacio nulo correspondiente en C(M4) es ⟨(x, 1, (x, x))⟩. Rećıproca-
mente, un subespacio nulo ⟨X⟩ ⊂ C(M4) con X5 ̸= 0 representa al punto

X∗ =

(
X1

X5

,
X2

X5

,
X3

X5

,
X4

X5

)
(49)

en M4.
Al observar esta última expresión, notamos que si Xi, 1 ≤ i ≤ 4 per-

manecen fijos el punto X∗ se aleja del origen a medida que X5 se aproxima
a cero. Por tanto X∗ “tiende al infinito” cuando X5 tiende a cero. De esta
forma, los subespacios nulos ⟨X⟩ ⊂ C(M4) con X5 = 0 representan los
puntos al infinito de M4.

De tal forma, el espacio conformedeMinkowskiM
4
definidoen la sección 4.1

se obtiene al añadir a M4 sus puntos al infinito.
Procedemos ahora a definir el punto al infinito asociado con una recta

nula. Sean pues, a, k ∈M4 con k nulo y

ℓa,k = {v ∈M4: v = a+ λk, λ ∈ R} (50)

la recta (nula) que pasa por a y tiene dirección k.
Como suele hacerse en geometŕıa proyectiva, estamos interesados en asig-

narle a cada recta nula un punto al infinito de manera que los puntos al
infinito de un haz de rectas nulas paralelas estén relacionados. Considere-
mos pues, el punto ideal P = (k, 0, 2(a, k)) y el punto A = (a, 1, (a, a)). El
subespacio nulo de dos dimensiones ⟨P,A⟩ contiene a todos los subespacios
de dimensión uno que representan a los puntos de ℓa,k. Rećıprocamente,

cualquier subespacio de dos dimensiones de C(M4) que no contenga a E =
(0, 0, 0, 0, 0, 1) representa una ĺınea nula en M4, aquellos que contienen a E
están conformados por puntos al infinito, por lo cual se pueden considerar
como ĺıneas al infinito. Como todas estas ĺıneas contienen a E, podemos
pensar en que hemos añadido a M4 un cono nulo al infinito, y a E se le
conoce como el ant́ıpodo. Más aún, dos ĺıneas nulas ℓ1 y ℓ2 son paralelas
si y sólo si los puntos ideales P1 y P2 (definidos como antes), cumplen que
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FIGURA 8. Cono nulo al infinito.

⟨P1, P2, E⟩ es un subespacio nulo de dos dimensiones, y por tanto las ĺıneas
paralelas cortan al mismo generador del cono nulo al infinito.

Definicion 7. Definimos el punto al infinito p∞ de una ĺınea nula ℓa,k
en M4, como el punto correspondiente a ⟨P∞⟩ ⊂ C(M4), donde P∞ =
(k, 0, 2(a, k)).

La principal propiedad de la función KM que probaremos consiste en que
en efecto transporta puntos al infinito a puntos al infinito. De manera más
precisa, si consideramos la recta ℓa,k como una geodésica nula y considera-

mos sus puntos al infinito en J − y J + entonces KM manda ambos puntos

precisamente al punto al infinito correspondiente a ℓa,k en M
4
.

Teorema 1. Sean p− ∈ J − y p+ ∈ J + los puntos al infinito de la recta nula
ℓa,k en J − y J +, respectivamente. Entonces KM (p+) = p∞ = KM (p−).

Prueba: Consideremos una recta nula ℓa,k, donde a = (a1, a2, a3, a4) y k =
(k1, k2, k3, k4) con k4 > 0, es decir, ℓa,k está dirigida al futuro. Sea x ∈ ℓa,k,

es decir x = a + λ0k. Dicho punto, en el Diagrama de Penrose dP (M4) se
transforma en

x̃ = (p1, p2, θ̃, ϕ̃), (51)

con

p1 = arctan(a4 + λ0k4 + rx) + arctan(a4 + λ0k4 − rx), (52)

p2 = arctan(a4 + λ0k4 + rx)− arctan(a4 + λ0k4 − rx), (53)•
•
•
•

•
•
•
•
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θ̃ = cos−1

(
a3 + λ0k3

rx

)
, (54)

ϕ̃ = tan−1

(
a1 + λ0k1
a2 + λ0k2

)
, (55)∗∗

rx =
√
(a1 + λ0k1)

2 + (a2 + λ0k2)
2 + (a3 + λ0k3)

2. (56)

Dado que λ es el parámetro af́ın de ℓa,k, para calcular los puntos al infinito

p− y p+ basta con tomar los ĺımites de las expresiones anteriores cuando
λ → −∞ y λ → ∞, respectivamente. Aśı

p− =

(
−π

2
− arctan

(
(a, k)

k4

)
,
π

2
− arctan

(
(a, k)

k4

)
, cos−1

(
−k3
k4

)
, tan−1

(
−k1
−k2

))
.(57)

p+ =

(
π

2
− arctan

(
(a, k)

k4

)
,
π

2
+ arctan

(
(a, k)

k4

)
, cos−1

(
k3
k4

)
, tan−1

(
k1
k2

))
. (58)

Notemos que es fácil verificar que p− ∈ J − y p+ ∈ J +. Al evaluar en

KM : dP (M4) −→ C(M4), (59)

KM ((t′, r′, θ, ϕ)) =

(
sen(ϕ) sen(θ), cos(ϕ) sen(θ), cos(θ),

t

r
,
1

r
,
r2 − t2

r

)
, (60)

obtenemos

KM (p−) =

(
−k1
k4

,−k2
k4

,−k3
k4

,−1, 0,−2(a, k)

k4

)
, (61)

KM (p+) =

(
k1
k4

,
k2
k4

,
k3
k4

, 1, 0,
2(a, k)

k4

)
. (62)

Entonces,

KM (p−) ∝ (k1, k2, k3, k4, 0, 2(a, k)), (63)

KM (p+) ∝ (k1, k2, k3, k4, 0, 2(a, k)), (64)

lo que a su vez implica que ⟨KM (p−)⟩ y ⟨KM (p+)⟩ representen al punto al
infinito de la recta ℓa,k en M4.

∗∗
Hay que tener cuidado en la definición de tan−1, ya que debe de definirse de forma que la transfor-

mación a coordenadas esféricas polares sea una biyección.
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Como una aplicación inmediata del teorema anterior tenemos el siguiente
resultado.

Corolario 1. Sea Ω(X) = ⟨nM , X⟩ como en (31). Entonces Ω−1(0) =
J + ∪ J −.

Como hemos visto, la función KM mapea J + ∪ J − en el cono nulo al

infinito de M
4
mediante la identificación de p− y p+. Esta identificación

resulta ser continua al infinito en direcciones nulas.

Teorema 2. Sea x(λ) = a+ λk. Entonces x es continua en ±∞.

Prueba: Sea x̃ la imagen de x en el Diagrama de Penrose. Entonces tenemos

KM (x̃) =

(
a1 + λk1
ra+λk

,
a2 + λk2
ra+λk

,
a3 + λk3
ra+λk

,
a4 + λk4
ra+λk

,
1

ra+λk

,
r2a+λk − (a4 + λk4)

2

ra+λk

)
.

(65)
En consecuencia,

lim
λ→∞

KM (x̃) =

(
k1
k4

,
k2
k4

,
k3
k4

, 1, 0,
2(a, k)

k4

)
, (66)

lim
λ→−∞

KM (x̃) =

(
−k1
k4

,−k2
k4

,−k3
k4

,−1, 0,−2(a, k)

k4

)
, (67)

y por lo tanto, ⟨ lim
λ→∞

KM (x̃)⟩ y ⟨ lim
λ→−∞

KM (x̃)⟩ representan el punto al in-

finito de la recta nula ℓa,k. Es decir lim
λ→∞

KM (x̃) = p∞ y lim
λ→−∞

KM (x̃) = p∞.

Para finalizar, notemos que KM actuá como la identidad en M4.

Teorema 3. Sea a ∈M4, entonces ⟨KM (ã)⟩ es el subespacio que representa
a a en C(M4).

Prueba: Haciendo λ = 0 en (52–55) obtenemos

ã =

(
arctan(a4 + ra) + arctan(a4 − ra), arctan(a4 + ra)

− arctan(a4 − ra), cos
−1

(
a3
ra

)
, tan−1

(
a1
a2

))
.

(68)

•
•
•
•

•
•
•
•
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y aśı

KM (ã) =

(
a1
ra

,
a2
ra

,
a3
ra

,
a4
ra

,
1

ra
,
r2a − a24

ra

)
, (69)

entonces KM (ã) ∝ (a1, a2, a3, a4, 1, (a, a)), por lo tanto ⟨KM (ã)⟩ representa
al punto a ∈M4.

6. Infinito conforme de dS4 y AdS4

Del mismo modo que lo discutido en la sección 5, es posible definir funciones
entre los diagramas de Penrose de dS4 y AdS4 a sus respectivos espacios
conformes dS4 y AdS4. A continuación las presentamos de forma expĺıcita:

KS : dP (dS4) −→ C(dS4), (70)

KS((t
′, χ, θ, ϕ)) =

(
senϕ sen θ senχ, cosϕ sen θ senχ, cos θ senχ,

1

cosh t
, cosχ, tanh t

)
, (71)

donde,

t = ln

(
tan

(
t′

2
+

π

4

))
. (72)

KA: dP (AdS4) −→ C(AdS4), (73)

KA((ρ, r′, θ, ϕ)) =
(
senϕ sen θ, cosϕ sen θ, cos θ, coth r cos ρ,

1

senh r
, coth r sen ρ

)
, (74)

donde,

r = ln

(
tan

(
r′

2
+

π

4

))
. (75)

Teniendo estas funciones, se obtienen fácilmente teoremas similares al
Teorema 1.

Teorema 4. La función KS(KA) env́ıa puntos finitos a puntos finitos y
puntos al infinito en puntos al infinito de dS4(AdS4).

7. Conclusiones

Se analizaron dos métodos clásicos para estudiar el infinito de los espacio-
tiempos de curvatura constante: la compactificación conforme y los espa-
cios conformes. En el primero se encaja el espacio-tiempo en cuestión en el
universo estático de Einstein de forma que los puntos al infinito alcanzan
una posición finita. En el segundo, el espacio-tiempo es realizado como una
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cuádrica en RP5 formada a partir del cono nulo de un espacio de dimensión
6. Las dos compactificaciones aśı obtenidas pudieron ser relacionadas me-
diante una función KM definida en el Diagrama de Penrose.
En el caso del espacio-tiempo de Minkowski, dimos una descripción de-

tallada de la acción de la función KM tanto en M4 como en sus puntos al
infinito. Espećıficamente, probamos que KM actuá como la identidad en
M

4 y como una función dos a uno que identifica J + ∪ J − con los puntos

al infinito de M
4
de manera natural.

Además se estudió el comportamiento de las geodésicas nulas de M4 bajo
la función KM . De hecho, se verifica que KM es continua en direcciones
nulas.
Todo lo anterior hace evidente la importante relación entre dP (M4) y

C(M4). La función K nos permite de alguna forma, poder trabajar indistin-
tamente con cualquiera de los dos métodos de compactificación descritos,
cuidando que la propiedad de interés sea conservada por K. Lo último da
paso al siguiente objetivo: investigar que propiedades son conservadas por
K, y cuáles de ellas son f́ısicamente relevantes.
Inspirados por el éxito obtenido al analizar a profundidad la relación

obtenida para el espacio-tiempo de Minkowski, nos podemos preguntar ac-
erca de relaciones similares para el espacio-tiempo de de Sitter y anti-de
Sitter. Para esto, será necesario considerar las geodésicas nulas en estos es-
pacios y encontrar sus correspondientes puntos al infinito en sus compacti-
ficaciones conformes, aśı como en los correspondientes espacios conformes.
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