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Resumen

Las observaciones astronómicas sugieren que casi el 90 % de la materia total de las galaxias
está constituida por materia oscura. También, dichas observaciones sugieren que la materia
oscura de las galaxias se encuentra formando un halo con densidad uniforme, con simetŕıa
esférica, y con un radio aproximadamente diez veces el radio de la componente visible de
las galaxias. Sin embargo, todav́ıa no se ha descubierto como son las subestructuras de
materia oscura que forman el halo galáctico. El tamaño de estas subestructuras podŕıa ser
muy variado, yendo desde tamaños del orden de un kilómetro hasta tamaños del orden de
la distancia que hay entre las estrellas. En este trabajo se plantea una posible manera de
detectar subestructuras de materia oscura mediante la utilización de detectores de ondas
gravitacionales. Aqúı, se consideran los detectores terrestres de actual funcionamiento como
LIGO y los detectores espaciales como LISA que estarán en funcionamiento en un futuro
inmediato. En este trabajo también se explican los principales métodos de análisis de datos
adquiridos por un detector de ondas gravitacionales, se explica el principio de funcionamiento
de los detectores terrestres y espaciales, y se explica el origen de sus principales fuentes de
ruido estacionario y gaussiano. La comprensión de estos tópicos es necesaria para llevar
adelante los cálculos involucrados en la detección de subestructuras de materia oscura.

La detección de un grumo de materia oscura seria posible si se lograse medir el cambio
en la longitud del camino óptico de los rayos de luz en los detectores durante el pasaje del
grumo. Durante el pasaje de un grumo de materia oscura, el camino óptico de los rayos de
luz podŕıa modificarse debido a dos efectos, el efecto Shapiro, y el efecto Newtoniano que
corresponde a la aceleración gravitatoria que se induciŕıa sobre cada parte del detector. En
este trabajo se han calculado las señales producidas por ambos efectos durante el pasaje de
un grumo de materia oscura a través de un detector de ondas gravitacionales, se concluyo
que en general el efecto Newtoniano es mas importante que el efecto Shapiro.

Los detectores terrestres de actual funcionamiento como LIGO, son tan sensibles que
todo lo que pase a su alrededor será una fuente de ruido. Las fuentes de ruido son un objeto
de estudio en el cual ya se comprende muy bien muchas de las fuentes principales. El ruido
originado por estas fuentes principales es modelado como ruido estacionario y gaussiano. Por
otro lado, se observan señales de corta duración que contribuyen al ruido de los detectores
y que no corresponden a una clase de ruido estacionario y gaussiano. Estas señales, cuyo
origen aún es desconocido, se llaman Blip Glitches y tienen una morfoloǵıa similar a la
señal generada por la fusión de un sistema binario de agujeros negros. Sin embargo, no hay
correlación entre las señales de los Blip Glitches ocurridos en los diferentes detectores como
si la hay con las señales provenientes de los eventos astrof́ısicos. En este trabajo también se
plantea la posibilidad de que los Blip Glitches puedan ser originados por el paso de grumos
de materia oscura por la vecindad de los detectores.
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5. Señales en los detectores que no corresponden a ondas gravitacionales 88
5.1. Detección de grumos de materia oscura y asteroides . . . . . . . . . . . . . . 88

5.1.1. Shapiro y Newton en LIGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.1.2. Análisis cualitativo de Shapiro y Newton en LIGO . . . . . . . . . . . 97
5.1.3. Shapiro y Newton en LISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.1.4. Análisis cualitativo de Shapiro y Newton en LISA . . . . . . . . . . . 104
5.1.5. Frecuencia de detección de grumos en LIGO y en LISA . . . . . . . . 107
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Caṕıtulo 1

Introducción

Actualmente se encuentran en funcionamiento tres detectores principales, los dos detec-
tores de LIGO [1], y el detector de VIRGO [2]. Otro detector en funcionamiento es el de
KAGRA [3], sin embargo, su sensibilidad aun está siendo mejorada. Con estos detectores
trabajando en conjunto ya se han detectado mas de una decena de fuentes de ondas gravi-
tacionales, siendo la mayoŕıa de estas fuentes fusiones de objetos compactos como agujeros
negros y estrellas de neutrones [4] [5]. Estos detectores de ondas gravitacionales consisten en
un interferómetro de Michelson en el cual sus brazos simples han sido reemplazados por cavi-
dades resonantes. La longitud de los brazos de los detectores de LIGO es de 4 km, mientras
que la longitud de los brazos del detector de VIRGO y del detector de KAGRA es de 3 km.
La sensibilidad a la que han llegado estos detectores permite medir una contracción de sus
brazos diez millones de veces más pequeña que un átomo de hidrógeno. Esta contracción tan
pequeña es la contracción que produce el paso de una onda gravitacional por los detectores.
La sensibilidad tan grande a la que han llegado estos detectores podŕıa ser utilizada no solo
para detectar ondas gravitacionales, también podŕıa ser utilizada para detectar pequeños
grumos de materia oscura que formen parte del halo galáctico [6] [7] [8] [9]. El halo galáctico
que forman estos grumos de materia oscura contiene mas del 90 % de la masa total de la
Vı́a Láctea [10] [11] [12]. Si un grumo de materia oscura atraviesa a uno de los detectores,
éste producirá una aceleración gravitatoria sobre los espejos, haciendo que los brazos sufran
una contracción, y produciendo una señal medible [6] [13]. Por supuesto, esta señal será
medible si la contracción de los brazos producida por el pasaje del grumo de materia oscura
es del orden o mayor que la contracción que produce el pasaje de una onda gravitacional.
La aceleración gravitatoria que sufren los espejos es estudiada en el marco de la gravedad
de Newton y por lo tanto, a este efecto, se lo llama efecto Newtoniano. Además de la ace-
leración gravitatoria de los espejos que produciŕıa el paso del grumo de materia oscura, la
longitud del camino óptico de los rayos de luz en los brazos del detector, seŕıa modificada
debido al efecto Shapiro [14]. Por lo tanto, en principio, el pasaje de un grumo de materia
oscura produciŕıa sobre el detector dos efectos, el efecto Newtoniano, y el efecto Shapiro. En
este trabajo se han calculado las señales debidas a ambos efectos. Se llegó a la conclusión
de que el efecto Newtoniano es el dominante en las frecuencias para las cuales los detectores
terrestres son sensibles. Tal dominio del efecto Newtoniano sobre el efecto Shapiro se debe
a las pequeñas distancias que hay entre los espejos de los detectores terrestres.

Los futuros detectores de ondas gravitacionales espaciales como LISA [15], van a consistir
en un grupo de satélites separados por millones de kilómetros. Cada satélite intercambiará
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haces de luz con los demás satélites, siendo el cambio en la frecuencia de cada haz el efecto
que produciŕıa el pasaje de una onda gravitacional a través de los satélites [16] [17]. Si un
grumo de materia oscura pasa entre los satélites, éste inducirá un movimiento peculiar sobre
los satélites debido a la interacción gravitatoria, produciendo un cambio en la frecuencia
de la luz debido al efecto Doppler de este movimiento peculiar [6] [18]. En este trabajo, se
ha calculado la señal debida al efecto Newtoniano generada por el pasaje de un grumo de
materia oscura entre los satélites de un detector como LISA. Además, de manera cualita-
tiva, se ha realizado una discusión sobre distintos reǵımenes en los cuales el efecto Shapiro
podŕıa ser más importante que el efecto Newtoniano, la existencia de tales reǵımenes es una
consecuencia de las grandes distancias que hay entre los satélites.

Una vez calculada la señal que produce el pasaje de un grumo de materia oscura a través
de los detectores, considerando la densidad de materia oscura que se estima que hay en esta
parte de la galaxia, y considerando el valor umbral que debe superar la relación entre la señal
y el ruido de los detectores, se ha estimado la frecuencia de detección de grumos de materia
oscura en los detectores terrestres actuales como LIGO y en los detectores espaciales futuros
como LISA.

El ruido originado en las principales fuentes de ruido de los detectores de ondas gravi-
tacionales es modelado como ruido estacionario y gaussiano. Sin embargo, en los detectores
terrestres actuales, se observan señales de corta duración que contribuyen al ruido y que no
corresponden a una clase de ruido estacionario y gaussiano [19]. Estas señales, cuyo origen
aún es desconocido, se llaman Blip Glitches [20] y tienen una morfoloǵıa similar a la señal
generada por la fusión de un sistema binario de agujeros negros. Se observa que no hay corre-
lación entre las señales de los Blip Glitches ocurridos en los diferentes detectores, indicando
que los Blip Glitches podŕıan ser originados por algún fenómeno local a cada detector como
el pasaje de un grumo de materia oscura. En este trabajo se ha considerado la posibilidad
de que los Blip Glitches sean el producto del pasaje de grumos de materia oscura a través
de los detectores. Aqúı, se investigó la aplicación de la técnica de Markov Chain Monte Car-
lo (MCMC) para dada la señal de un Blip Glitch, encontrar los valores de los parámetros
principales que definen al grumo de materia oscura que podŕıa generar la señal, la masa,
la velocidad incidencia, los ángulos de incidencia, etc. La técnica de Marcov Chain Monte
Carlo suele aplicarse en otros ejemplos como la búsqueda de parámetro que definen a un
sistema binario de agujeros negros que ha emitido ondas gravitacionales [21] [22] [23] [24].

Este informe esta organizado de la siguiente manera. En el capitulo 2 se realiza una
introducción a la teoŕıa Relatividad General, dicha teoŕıa describe al efecto Shapiro y a las
ondas gravitacionales. En el capitulo 3 se explican diferentes técnicas de análisis de datos
en detectores de ondas gravitacionales, como deducir de manera probabiĺıstica los valores
de los parámetros que definen a un sistema emisor de ondas gravitacionales, como calcular
si una determinada onda gravitacional puede ser o no detectada, etc. En el capitulo 4 se
explica el principio de funcionamiento de los detectores de ondas gravitacionales terrestres
y espaciales, además se explica el origen de las principales fuentes de ruido estacionario y
gaussiano en los detectores terrestres. En el capitulo 5 se realizan los cálculos del efecto
Shapiro y Newtoniano en los detectores terrestres y espaciales, se hace una estimación de
la frecuencia de detección de grumos de materia oscura en estos detectores, y se calculan
las señales producidas en los detectores terrestres por algunas de las acciones comunes a la
actividad humana. En el capitulo 6 se da una explicación introductora a los Blip Glitches.
En el capitulo 7 se estudia la técnica de Markov Chain Monte Carlo para dada la señal de
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un Blip Glitch buscar los valores de los parámetros que definen al grumo de materia oscura
que podŕıa originar la señal. Finalmente, las conclusiones se muestran en el capitulo 8.
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Caṕıtulo 2

Relatividad General

2.1. Repaso de relatividad especial

Las leyes fundamentales de la f́ısica son las mismas en todos los sistemas inerciales.
Los sistemas inerciales son aquellos que se mueven libremente por el universo siguiendo
las trayectorias indicadas por los campos gravitatorios. La Tierra es muy parecida a un
sistema inercial, ya que se mueve libremente por el universo siguiendo una trayectoria que
básicamente está indicada por el campo gravitatorio del Sol. Sin embargo, la gravedad con
que la Tierra nos atrae hacia su propio centro y la rotación de la Tierra alrededor de su
propio eje, hacen que aqúı, en la superficie terrestre, no estemos en un sistema inercial. No
obstante, la gravedad en la superficie terrestre es débil y la velocidad de rotación alrededor
de su propio eje es baja como para que las leyes del electromagnetismo y algunas leyes
de la mecánica cambien considerablemente en comparación con las leyes que debeŕıan de
observarse en un sistema inercial.

Debido a que las leyes fundamentales de la f́ısica son las mismas en cualquier sistema
inercial, no tiene sentido hablar de las velocidades absolutas con la que distintos sistemas
inerciales viajan a través del universo. Esto es porque no existe ningún experimento realizable
dentro de un sistema inercial cuyo resultado evidencie el valor de la velocidad absoluta con la
que el sistema inercial viaja a través del universo. Si existiese un experimento cuyo resultado
dependa de la velocidad con la que los sistemas inerciales viajan a través del universo, en
dos sistemas inerciales diferentes, se podŕıan llegar a resultados diferentes del experimento,
contradiciendo el hecho de que las leyes fundamentales de la f́ısica son las mismas en cualquier
sistema inercial. Solo tiene sentido hablar de la velocidad relativa que hay entre distintos
sistemas inerciales.

Un experimento en el cual no se pudo evidenciar la velocidad a la que la Tierra viaja a
través del universo, fue el experimento realizado por Michelson y Morley en 1887. También,
en las ecuaciones de Maxwell, a las que se llegó mediante experimentos de electromagnetismo
realizados aqúı en la Tierra, no aparece el valor de la velocidad a la que la tierra viaja a
través del universo.

El hecho de que no exista ningún experimento en el cual podamos evidenciar nuestro es-
tado de movimiento inercial, no parece contradecir a la experiencia de nuestra vida cotidiana.
Por ejemplo, una persona que se encuentre sentada viajando en un avión, tiene la misma
sensación que una persona sentada en una plaza. Sin embargo, si analizamos en más detalle,
el hecho de que no exista ningún experimento en el cual podamos evidenciar nuestro estado
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de movimiento inercial, contradice dos de las suposiciones en las cuales basamos nuestra vida
entera. Estas dos suposiciones son que el tamaño de los objetos y que el tiempo transcurrido
entre dos eventos son iguales para cualquier observador.

Veamos cómo es que no pueden ser compatibles el hecho de que no exista ningún experi-
mento en el cual podamos evidenciar nuestro estado de movimiento inercial con la suposición
de que el tamaño de los objetos y que el tiempo transcurrido entre dos eventos son iguales
para cualquier observador.

Por ejemplo, supongamos que el tamaño de los objetos es el mismo para cualquier ob-
servador. Suponer esto, es lo mismo que suponer que la distancia entre dos puntos es la
misma para cualquier observador. Supongamos que dos observadores se encuentran en un
movimiento inercial muy lejos de cualquier objeto que produzca un campo gravitatorio o en
un campo gravitatorio muy débil. v es la velocidad relativa que hay entre ellos, esta velocidad
siempre tiene una magnitud constante v y una dirección constante en el eje x. Imaginemos
que ambos observadores ven el movimiento de una part́ıcula. En cada instante anotan las
coordenadas que ocupa la part́ıcula y el tiempo que indica su reloj. En la figura 2.1, se
representa tal situación. La part́ıcula está indicada por el punto rojo, O indica el origen de
coordenadas del sistema inercial S, y O′ indica el origen de coordenadas del sistema inercial
S ′. Además, supongamos que la posición de O y O′ coinciden cuando los relojes de ambos
observadores indican cero y que la part́ıcula se encuentra sobre el eje x y solo se mueve a lo
largo de éste.

Figura 2.1: Observadores inerciales con una velocidad relativa entre ellos constante.

dOP |S es la distancia entre el origen de coordenadas O y la part́ıcula medida por el
observador que se encuentra en el sistema S. Por lo tanto, se debe cumplir la siguiente
relación:

dOP |S = dOO′|S + dO′P |S , (2.1)

donde dOO′ |S es la distancia entre el origen de coordenadas O y el origen de coordenadas O′

medida por el observador que se encuentra en el sistema S, y dO′P |S es la distancia entre el
origen de coordenadas O′ y la part́ıcula mediada por el mismo observador. Si la posición de
O y O′ coinciden cuando los relojes de ambos observadores indica cero, se tiene dOO′ |S = vt,
siendo t el tiempo indicado por el reloj del observador que se encuentra en el sistema S, por
lo tanto:
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dOP |S = vt+ dO′P |S . (2.2)

Suponiendo que la distancia entre dos puntos es la misma para cualquier observador, la
distancia entre el origen O′ y la part́ıcula medida por el observador que se encuentra en el
sistema S, debe ser la misma que la medida por el observador que se encuentra en el sistema
S ′, es decir:

dO′P |S = dO′P |S′ . (2.3)

Finalmente,

dOP |S = vt+ dO′P |S′ , (2.4)

dO′P |S′ = dOP |S − vt . (2.5)

Como ninguno de los dos observadores es privilegiado, se debe obtener una ecuación parecida
a la ecuación 2.5, donde se escriba dOP |S en función de dO′P |S′ y t′. Para el observador que
se encuentra en el sistema S ′, el origen O se mueve con velocidad −v,

dOP |S = dO′P |S′ + vt′ . (2.6)

Sustituyendo la ecuación 2.5 en la ecuación 2.6, se obtiene:

t′ = t . (2.7)

De nuestra suposición dO′P |S′ = dO′P |S, se ha concluido que los relojes de ambos obser-
vadores deben marchar a la misma velocidad. Por consiguiente, el tiempo transcurrido entre
dos eventos es el mismo para cualquier observador.

Las ecuaciones encontradas, se pueden escribir de una manera más general. Supongamos
que la part́ıcula también puede moverse a lo largo de las direcciones indicadas por los ejes
y y z. Dado que el movimiento relativo entre ambos sistemas es en la dirección del eje x, se
tendrá y′ = y, y z′ = z, luego:

x′ = x− vt ,
y′ = y ,

z′ = z ,

t′ = t .

Estas son las transformaciones de Galileo. Por ejemplo, si desde el punto de vista del obser-
vador que se encuentra en el sistema S, la part́ıcula sufre una desintegración en el instante
t y en la posición (x, y, z), entonces, desde el punto de vista del observador que se encuen-
tra en el sistema S ′, la part́ıcula sufre la desintegración en el instante t′ y en la posición
(x′, y′, z′). Se ha llegado a las transformaciones de Galileo suponiendo que la distancia que
hay entre dos puntos es la misma para cualquier observador. También, se ha supuesto que los
observadores que estamos analizando se encuentran lejos de cualquier objeto que produzca
un campo gravitatorio o que se encuentran en un campo gravitatorio muy débil.
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La componente de la velocidad de la part́ıcula en la dirección del eje x medida por el
observador que se encuentra en el sistema S ′ es:

v′x =
dx′

dt′
=

d

dt′
(x− vt) , (2.8)

como en la suposición que estamos trabajando los relojes de ambos observadores marchan a
la misma velocidad, se tiene que dt′ = dt,

v′x =
d

dt
(x− vt) =

dx

dt
− v = vx − v , (2.9)

v′x = vx − v . (2.10)

Si ambos observadores inerciales observan las mismas leyes fundamentales de la f́ısica,
ambos observadores inerciales deben observar que los fotones viajan a la velocidad de la luz
c. Si la part́ıcula es un fotón que viaja en la dirección del eje x, de la ecuación 2.10 se tiene:

c = c− v . (2.11)

Se ve que la ecuación 2.11 es una contradicción. A esta contradicción se ha llegado suponiendo
que las leyes fundamentales de la f́ısica y que la distancia entre dos puntos son las mismas
para cualquier observador inercial. También, a esta contradicción se ha llegado suponiendo
que las leyes fundamentales de la f́ısica y que las velocidades con las que marchan los relojes
son las mismas para cualquier observador inercial. Ya que la suposición de que la distancia
entre dos puntos es la misma para cualquier observador inercial implica que los relojes de
los distintos observadores inerciales marchan a la misma velocidad.

Por lo tanto, no puede ser compatible el hecho de que las leyes fundamentales de la f́ısica
sean las mismas en cualquier sistema inercial con el hecho de que el tamaño de los objetos
y las velocidades con las que marchan los relojes sean las mismas para cualquier observador
inercial. Si estamos dispuestos a tomar como verdad el hecho de que las leyes fundamentales
de la f́ısica son las mismas en cualquier sistema de referencia inercial, entonces debemos
abandonar nuestras nociones intuitivas de espacio y tiempo.

En un lugar donde el campo gravitatorio es muy débil, las transformaciones de las coor-
denadas espaciales y del tiempo que dejan invariante las leyes fundamentales de la f́ısica son
las transformaciones de Lorentz,

x′ =
x− vt√
1−

(
v
c

)2
,

y′ = y ,

z′ = z ,

t′ =
t− xv/c2√

1−
(
v
c

)2
.

Aqúı, también se ha supuesto que la velocidad relativa entre ambos sistemas inerciales es v y
constante, y que la dirección del movimiento relativo entre ambos sistemas inerciales es la del
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eje x. Estas transformaciones se leen igual que antes. Si desde el punto de vista del observador
que se encuentra en el sistema S, la part́ıcula sufre una desintegración en el instante t y en
la posición (x, y, z), entonces, desde el punto de vista del observador que se encuentra en el
sistema S ′, la part́ıcula sufre la desintegración en el instante t′ y en la posición (x′, y′, z′).
Notar que cuando v es mucho menor que c, se obtienen las transformaciones de Galileo y las
hipótesis de que el tamaño de los objetos y las velocidades con las que marchan los relojes
son las mismas para cualquier observador inercial. Las velocidades involucradas en nuestra
vida cotidiana son mucho menores que c. Es por esta razón que construimos toda nuestra
vida sobre la creencia de que el tamaño de los objetos y la velocidad con la que marchan los
relojes son iguales para cualquier observador inercial.

Veamos que la transformaciones de Lorentz dejan invariante la velocidad de la luz.
Supongamos que la part́ıcula se está moviendo a través del espacio. Desde el punto de

vista del observador que se encuentra en el sistema S, la part́ıcula en el instante t0 ocupa
la posición (x0, y0, z0) y en el instante t1 ocupa la posición (x1, y1, z1). Desde el punto de
vista del observador que se encuentra en el sistema S ′, la part́ıcula en el instante t′0 ocupa la
posición (x′0, y

′
0, z
′
0) y en el instante t′1 ocupa la posición (x′1, y

′
1, z
′
1). De las transformaciones

de Lorentz se deduce:

x′1 − x′0 =
(x1 − x0)− v(t1 − t0)√

1−
(
v
c

)2
, (2.12)

t′1 − t′0 =
(t1 − t0)− (x1 − x0)v/c2√

1−
(
v
c

)2
, (2.13)

realizando el cociente entre la ecuación 2.12 y la ecuación 2.13,

x′1 − x′0
t′1 − t′0

=
(x1 − x0)− v(t1 − t0)

(t1 − t0)− (x1 − x0)v/c2
. (2.14)

Si la distancia temporal entre t0 y t1 es infinitesimal, el espacio recorrido por la part́ıcula
también es infinitesimal. Llamemos, dt = t1− t0, dx = x1−x0, dt′ = t′1− t′0, y dx′ = x′1−x′0:

dx′

dt′
=

dx− vdt
dt− dx(v/c2)

=
dx/dt− v

1− (dx/dt)v/c2
, (2.15)

v′x =
vx − v

1− vx(v/c2)
. (2.16)

Esta es la relación que hay entre la componente x de la velocidad de la part́ıcula en el
sistema inercial S y la componente x de la velocidad de la part́ıcula en el sistema inercial
S ′. Si la part́ıcula es un fotón que viaja en la dirección del eje x, y desde el punto de vista
del observador que se encuentra en el sistema S la part́ıcula viaja a la velocidad c:

v′x =
vx − v

1− vx(v/c2)
, (2.17)

reemplazando vx por c,

v′x =
c− v

1− v/c
= c

1− v/c
1− v/c

= c . (2.18)
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Entonces, se observa que en un campo gravitatorio muy débil, las transformaciones de Lorentz
son las que dejan invariante la velocidad de la luz cuando se trata de sistemas inerciales con
una velocidad relativa entre ambos constante.

Aprovechando que ct = x̃ tiene dimensión espacial, llamando γ = [1 − (v/c)2]−1/2, y
llamando β = v/c, las transformaciones de Lorentz se pueden escribir de la siguiente manera:

x′ = γ(x− x̃β) ,

y′ = y ,

z′ = z ,

x̃′ = γ(x̃− xβ).

Al escribir las transformaciones de Lorentz de esta manera, se puede ver que no hay diferencia
entre el papel que cumple x̃ y el papel que cumple la coordenada x:

x′ = γ(x− x̃β) , (2.19)

x̃′ = γ(x̃− xβ) . (2.20)

Se ve que se puede llegar a la relación 2.20 haciendo un intercambio entre x y x̃ en la
relación 2.19. En la operación de intercambio, no importa que x es una coordenada espacial
y que x̃ es una medición del tiempo dada por el reloj. Por lo tanto, si x es una coordenada
que indica la posición de la part́ıcula en el universo, ¿por qué x̃ no podŕıa ser una nueva
coordenada?, y si a la coordenada x contribuye con su propia dimensión a nuestro universo
de tres dimensiones, ¿por que x̃ no podŕıa contribuir con su propia dimensión haciendo que
en realidad el universo tenga cuatro dimensiones?.

Si las leyes fundamentales de la f́ısica son las mismas en cualquier sistema de referencia
inercial, entonces nuestro universo debe tener cuatro dimensiones. El tiempo es una dimen-
sión más y totalmente equivalente a las demás dimensiones. El tiempo es tan equivalente
a las demás dimensiones que en las transformaciones de Lorentz, el tiempo y el espacio se
mezclan perdiendo cada uno su propia identidad, sin que tenga sentido la pregunta de cual
es cual. El espacio y el tiempo ya no tienen una identidad por separado, ahora son parte
de una misma identidad, el espacio-tiempo. En nuestro universo de cuatro dimensiones o en
el espacio-tiempo, la posición de un evento o de una part́ıcula, está dada por un vector de
cuatro coordenadas,

xµ = (ct, x, y, z) . (2.21)

xµ es la posición del evento en el universo de cuatro dimensiones. A esta clase de vectores
de cuatro dimensiones se los llama cuadrivectores. Pero para que a un vector xµ se lo llame
cuadrivector, no solo debe tener cuatro componentes, también debe transformarse ante un
cambio de coordenadas de la siguiente manera:

x′µ = Λµ
νx

ν , (2.22)

Λµ
ν =

∂x′µ

∂xν
. (2.23)
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La transformación de las coordenadas puede depender del punto del espacio-tiempo. La ley
de transformación de coordenadas dada por la transformación de Lorentz no depende del
punto del espacio-tiempo. Para la transformación de Lorentz en la dirección del eje x, se
tiene:

x′µ = Λµ
νx

ν , (2.24)

Λ =


γ −βγ 0 0
−βγ γ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

 . (2.25)

En la figura 2.2, se muestran las posiciones de dos eventos en el espacio-tiempo, estos son
los eventos indicados por las coordenadas (ct0, x0, y0, z0) y (ct1, x1, y1, z1).

Figura 2.2: Dos eventos en el espacio-tiempo. La posición de cada evento se describe mediante
4 coordenadas.

Para aceptar que las leyes fundamentales de la f́ısica son las mismas en cualquier sistema
inercial, tuvimos que rechazar dos hipótesis, la distancia entre dos puntos es la misma en
cualquier sistema inercial, y el tiempo transcurrido entre dos eventos es el mismo en cualquier
sistema inercial. Matemáticamente, estas dos hipótesis se pod́ıan escribir de la siguiente
manera:

(x′1 − x′0)2 + (y′1 − y′0)2 + (z′1 − z′0)2 = (x1 − x0)2 + (y1 − y0)2 + (z1 − z0)2 , (2.26)

∆x′2 + ∆y′2 + ∆z′2 = ∆x2 + ∆y2 + ∆z2 , (2.27)

t′1 − t′0 = t1 − t0 , (2.28)

∆t′ = ∆t . (2.29)

En el universo de cuatro dimensiones, estas dos hipótesis ya no se cumplen. Pero, esto es
debido a que en cada una de estas hipótesis medimos la distancia y el tiempo separadamente.
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En el universo de cuatro dimensiones, la distancia y el tiempo deben medirse juntos. Mediante
las transformaciones de Lorentz, se puede demostrar que en un sector del universo de cuatro
dimensiones, donde haya un campo gravitatorio muy débil, la nueva distancia invariante
entre dos eventos es:

−(c∆t′)2 + x′2 + ∆y′2 + ∆z′2 = −(c∆t)2 + ∆x2 + ∆y2 + ∆z2 . (2.30)

Está bien que ésta sea la distancia invariante ya que si los dos eventos corresponden a dos
puntos de la trayectoria de un fotón que recorre el universo, se tendrá que el fotón viaja a
la velocidad c en el sistema inercial S y en el sistema inercial S ′,

−(c∆t′)2 + x′2 + ∆y′2 + ∆z′2 = −(c∆t)2 + ∆x2 + ∆y2 + ∆z2 = 0 . (2.31)

Notar que la ecuación 2.30 es muy parecida al teorema de Pitágoras utilizado en la ecuación
2.27. Aqúı, la diferencia es que el término correspondiente a la variación temporal lleva
un signo menos. El intervalo invariante dado por la ecuación 2.27 representa al espacio
eucĺıdeo, el espacio en el que creemos vivir según nuestra experiencia diaria. El intervalo
invariante dado por la ecuación 2.30 representa a un espacio pseudo-eucĺıdeo, el espacio
en el cual vivimos realmente (suponiendo que el campo gravitatorio de la Tierra es débil).
Las ecuaciones que dan los intervalos invariantes en cada espacio, se pueden escribir de la
siguiente manera:

gµν∆x
′µ∆x′ν = gµν∆x

µ∆xν 0 ≤ µ, ν ≤ N − 1 , (2.32)

donde se utiliza el convenio de sumatoria de Einstein y N es la dimensión del espacio. Para
el espacio eucĺıdeo se tiene:

∆x0 = ∆x ,

∆x1 = ∆y ,

∆x2 = ∆z ,

gµν =

1 0 0
0 1 0
0 0 1

 . (2.33)

Para el espacio pseudo-eucĺıdeo, donde las leyes fundamentales de la f́ısica son las mismas
para cualquier sistema de referencia inercial, se tiene:

∆x0 = c∆t ,

∆x1 = ∆x ,

∆x2 = ∆y ,

∆x3 = ∆z ,

gµν =


−1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 . (2.34)

14



Las propiedades del espacio están almacenadas en la métrica gµν . Cada espacio tendrá su
propia métrica y sus propias leyes de la f́ısica dadas por esta métrica. La métrica 2.34
corresponde a un lugar del universo donde la gravedad es muy débil. En lugares donde la
gravedad sea más fuerte, la métrica 2.34 dejará de tener una forma tan simple. Al intervalo
invariante entre dos eventos, se lo suele llamar ds2,

ds2 = gµν∆x
µ∆xν . (2.35)

En el espacio pseudo-eucĺıdeo en el cual vivimos, el intervalo invariante puede ser, negativo,
igual a cero, o positivo. Como se trata de un intervalo invariante, el signo no depende del
sistema inercial en el cual se midan los dos eventos.

Con las transformaciones de Lorentz, se puede demostrar que las ĺıneas de espacio cons-
tante y de tiempo constante del sistema S ′ se tuercen respecto de las ĺıneas de espacio
constante y de tiempo constante del sistema S. El eje de tiempo y el eje de espacio también
lo hacen. Cuanto mayor es la velocidad relativa entre ambos sistemas inerciales, mayor es
la torcedura de los ejes. En el diagrama de la figura 2.3, se muestran algunos eventos vistos
desde el sistema inercial S y desde el sistema inercial S ′. Como las ĺıneas de tiempo constante
del sistema S ′ se tuercen respecto de las ĺıneas de tiempo constante del sistema S, mientras
que en sistema S los eventos 1 y 2 son simultáneos, en el sistema S ′ no lo serán. En el sistema
S ′, el evento 2 ocurre antes que el evento 1. También, mientras que en el sistema S el evento
3 ocurre en la misma posición que el evento 2, en el sistema S ′ el evento 3 y el evento 2 no
ocurren en la misma posición. Por último, la ĺınea roja que tiene pendiente igual a uno en
el diagrama indica la trayectoria de un fotón. Los eventos 4 y 5 representan distintos puntos
de la trayectoria del fotón a través del universo. En el diagrama se observa que en el sistema
S ′, la ĺınea roja también tiene pendiente igual a uno. Por consiguiente, en el sistema S ′, el
fotón también viaja a la velocidad c.

Figura 2.3: Ĺıneas de tiempo constante y de espacio constante de los sistemas inerciales S y
S ′.

En el diagrama de la figura 2.4, se muestran los ejes de espacio y tiempo de otro sistema
inercial S ′′. Este sistema viaja a una velocidad −v en la dirección del eje x respecto del
sistema inercial S, luego, aqúı, los ejes se abren. En este sistema inercial S ′′, el evento 1
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ocurre antes que el evento 2, y las posición del evento 2 es diferente a la posición de evento
3. También, en este sistema S ′′, la ĺınea roja sigue teniendo pendiente igual a uno.

Figura 2.4: Ĺıneas de tiempo constante y de espacio constante de los sistemas inerciales S y
S ′′.

En el sistema inercial S, los eventos 1 y 2 ocurren simultáneamente. En el sistema inercial
S ′, el evento 2 ocurre antes que el evento 1, y en el sistema inercial S ′′, el evento 1 ocurre
antes que el evento 2. Por otro lado, se tiene que el intervalo invariante entre el evento 1
y 2 es positivo. Este intervalo es positivo porque desde el sistema inercial S, la diferencia
entre ambos intervalos es espacial solamente. El evento 3 ocurre antes que el evento 2 en los
tres sistemas inerciales. Por otro lado, en el sistema S, la diferencia entre los eventos 2 y
3 es temporal solamente, en consecuencia, el intervalo invariante entre el evento 2 y 3 será
negativo. Lo que está sucediendo aqúı, es que si el intervalo invariante entre dos eventos es
positivo, se podrán encontrar diferentes sistemas inerciales en los cuales se intercambia el
orden temporal de los eventos. Si el intervalo invariante entre los eventos es negativo, no
se podrán encontrar sistemas inerciales en los cuales el orden temporal de los eventos sea
intercambiado.

Ya que hay algunos eventos en los cuales el orden temporal entre ellos puede ser invertido,
¿podŕıa ocurrir que haya un sistema inercial en el cual una persona haya nacido antes que
su abuelo?. La respuesta a esta pregunta es NO. Porque solo se puede invertir el orden
temporal entre los eventos que no estén conectados causalmente. Una persona está conectada
causalmente con su abuelo.

Para entender cuando distintos eventos están conectados o desconectados causalmente,
se presenta el diagrama de la figura 2.5. En este diagrama, se muestran los distintos eventos
ocurridos. Supongamos que el evento 1 corresponde a la desintegración de una part́ıcula.
Desde aquel punto se desprenden distintas part́ıculas cuyas trayectorias no pueden cruzar las
ĺıneas rojas. Si las trayectorias cruzasen las ĺıneas rojas, significaŕıa que las part́ıculas viajan
a una velocidad mayor que la de la luz. Luego, se ve que las part́ıculas que se desprenden del
evento 1, no pueden alcanzar nunca y por lo tanto no pueden afectar a lo que se encuentre
en la posición del evento 2. Si las part́ıcula que se desprenden del evento 1 fuesen fotones,
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las trayectorias de estos fotones seŕıan las ĺıneas rojas. Pero, se observa que ni los fotones
desprendidos del evento 1 pueden afectar a lo que se encuentre en la posición del evento 2.
Por lo tanto, los eventos 1 y 2 están desconectados causalmente y pueden haber distintos
sistemas inerciales en los cuales el orden temporal entre los eventos 1 y 2 sea diferente.

Figura 2.5: Conos de luz y conexión causal entre distintos eventos.

El evento 3 puede afectar al evento 2, por lo tanto los eventos 2 y 3 están conectados
causalmente y no habrá ningún sistema de referencia inercial en el cual el evento 2 ocurra
antes que el evento 3. Por último, mientras los ejes de espacio y tiempo de los distintos
sistemas inerciales rotan respecto a los ejes del sistema inercial S, las trayectorias de los
rayos de luz no rotaran. Es por esta razón que si dos eventos están conectados causalmente
en el sistema inercial S, lo están en cualquier sistema. Si los dos eventos están desconectados
causalmente en el sistema inercial S, entonces lo están en cualquier sistema. En el caso en
el cual dos eventos están desconectados causalmente, se puede encontrar un sistema inercial
en el cual ambos eventos ocurren al mismo tiempo y en posiciones diferentes. En el caso en
el cual dos eventos están conectados causalmente, se puede encontrar un sistema inercial en
el cual los dos eventos ocurren en la misma posición.

Cabe destacar y recordar que a partir del hecho de proponer que las leyes fundamentales
de la f́ısica sean las mismas en cualquier sistema inercial, se ha concluido que el orden
temporal de distintos eventos puede cambiar al pasar de un sistema inercial a otro y que los
relojes marchan a velocidades diferentes en los diferentes sistemas inerciales.

Para calcular la velocidad a la que marcha un reloj en movimiento, consideremos el reloj
propio de una part́ıcula en movimiento con una velocidad ~v = cte. La velocidad ~v = cte, es la
velocidad que mide una persona que se encuentra en el sistema inercial S. Como la part́ıcula
viaja en el sistema inercial S a una velocidad constante, existe un sistema inercial S ′ para el
cual su origen O′ es el centro de la part́ıcula. Supongamos que vista desde el sistema inercial
S, la part́ıcula pasa por los siguientes puntos del universo, xµ0 , y xµ1 :
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xµ0 = (ct0, x0, y0, z0) ,

xµ1 = (ct1, x1, y1, z1) .

En el sistema S ′, asociados a los puntos xµ0 y xµ1 , la part́ıcula pasa por los puntos, x′µ0 , y x′µ1 :

x′µ0 = (ct′0, x
′
0, y
′
0, z
′
0) ,

x′µ1 = (ct′1, x
′
1, y
′
1, z
′
1) .

Planteando que el intervalo entre los puntos alcanzados por la part́ıcula es el mismo en el
sistema S y en el sistema S ′:

(x′1 − x′0)2 − . . .− (ct′1 − ct′0)2 = (x1 − x0)2 − . . .− (ct1 − ct0)2 . (2.36)

Pero, el origen del sistema inercial S ′, es el centro de la part́ıcula, y el reloj del sistema S ′

que midió los tiempos t′0 y t′1, es el reloj interno de la part́ıcula. Por lo tanto:

x′µ0 = (ct′0, 0, 0, 0) ,

x′µ1 = (ct′1, 0, 0, 0) ,

(ct′1 − ct′0)2 = (ct1 − ct0)2 − . . .− (x1 − x0)2 , (2.37)

c2τ 2 = (ct1 − ct0)2 − . . .− (x1 − x0)2 , (2.38)

donde τ es el tiempo propio de la part́ıcula o el tiempo propio que mide el reloj interno de la
part́ıcula entre los dos eventos. Por otro lado, ~v es la velocidad de la part́ıcula en el sistema
inercial S, por lo tanto, se debe cumplir la siguiente relación:

(x1 − x0)2 + (y1 − y0)2 + (z1 − z0)2 = v2(t1 − t0)2 = β2(ct1 − ct0)2 , (2.39)

de la que se deduce,

c2τ 2 = (ct1 − ct0)2(1− β2) , (2.40)

τ = ∆t
√

1− β2 , (2.41)

τ = ∆t

√
1− v2

c2
< ∆t . (2.42)

Es decir, el tiempo propio de la part́ıcula transcurrido desde que la part́ıcula parte del punto
inicial 0 y llega al punto final 1, es menor que el tiempo transcurrido indicado por el reloj del
observador que se encuentra en el sistema inercial S. Esto significa que desde el punto de vista
del observador que se encuentra en el sistema S, la part́ıcula envejece más lentamente. En el
caso de que la velocidad de la part́ıcula se acerque mucho a c, la part́ıcula deja de envejecer.

18



Por supuesto, en lugar de una part́ıcula, se podŕıa haber ejemplificado con una persona y se
llegaŕıa a la misma conclusión, la persona en movimiento envejece más lentamente.

Si la velocidad de la part́ıcula cambia con el tiempo, la ecuación 2.42, solo valdŕıa en pe-
queños intervalos de tiempo donde se pueda considerar la velocidad de la part́ıcula constante,
es decir:

dτ = dt

√
1− v(t)2

c2
. (2.43)

El tiempo total transcurrido en el reloj de la part́ıcula en un intervalo de tiempo finito es:

τ =

∫ t1

t0

dt

√
1− v(t)2

c2
. (2.44)

Notar que en el caso en el cual la part́ıcula tenga una velocidad constante, el intervalo
invariante entre los dos eventos será s2 = c2τ 2. Si la velocidad de la part́ıcula cambia con el
tiempo, se tendrá ds2 = c2dτ 2. Por lo tanto, el tiempo propio de la part́ıcula transcurrido
desde que la part́ıcula sale del punto 0 hasta que la part́ıcula llega al punto 1, es el mismo
para cualquier observador en cualquier sistema inercial.

Para calcular cómo cambia la distancia espacial entre dos puntos o el tamaño de un objeto
al pasar de un sistema inercial a otro, supongamos que la part́ıcula del ejemplo anterior viaja
a lo largo de una regla que se encuentra en reposo en el sistema inercial S. Tal situación
se muestra en la figura 2.6. En el sistema inercial S, la regla está en reposo y tiene una
longitud L, mientras que la part́ıcula viaja a lo largo de la regla con velocidad v. En el
sistema de referencia donde la part́ıcula está en reposo, la regla tiene una longitud L′ y viaja
a una velocidad −v. Desde el punto de vista de un observador que se encuentra en el sistema
inercial S, la part́ıcula tarda un tiempo t en ir desde un extremo a al otro de la regla,

t =
L

v
. (2.45)

Desde el punto de vista de la part́ıcula, el primer extremo de la regla pasa por la part́ıcula
en el momento τ0 y el segundo extremo de la regla pasa por la part́ıcula en el momento τ1,

τ1 − τ0 = τ =
L′

v
, (2.46)

L′ = vτ , (2.47)

por otro lado se tiene,

τ = t

√
1− v2

c2
, (2.48)

finalmente,

L′ = L

√
1− v2

c2
. (2.49)

Es decir, la longitud de la regla en el sistema inercial en el cual la regla está en movimiento,
es menor que la longitud en el sistema inercial en el cual la regla está en reposo.
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Figura 2.6: Longitud de la regla vista desde el sistema inercial S y vista desde el sistema
inercial en el cual la part́ıcula se encuentra en reposo.

Cuando la velocidad de un objeto se acerca a la velocidad de la luz, el tamaño del objeto
tiende a cero y su reloj tienden a detenerse. Sin embargo, ningún objeto que tenga masa
podrá alcanzar la velocidad de la luz. Sólo aquellas part́ıculas sin masa como los fotones
pueden viajar a la velocidad de la luz.

Se puede proponer que la acción generada por la part́ıcula en su viaje desde el punto xµ0
hasta el punto xµ1 sea proporcional al tiempo propio de la part́ıcula transcurrido entre que
la part́ıcula sale desde el punto xµ0 hasta que la part́ıcula llega al punto xµ1 ,

S =

∫ t1

t0

α

√
1− v2

c2
dt . (2.50)

Esta propuesta es motivada por el hecho de que el tiempo propio de la part́ıcula transcurrido
es el mismo en cualquier sistema inercial. Luego, si la integral 2.50 es minimizada en un
sistema inercial, esta integral será minimizada en todos los sistemas inerciales. Cuando la
velocidad de la part́ıcula sea mucho menor que c, se deberá recuperar la acción clásica. Esto
se logra proponiendo α = −mc2:

S =

∫ t1

t0

α

[
1− v2

2c2

]
v2 << c2 , (2.51)

S =

∫ t1

t0

−mc2

[
1− v2

2c2

]
=

∫ t1

t0

[
−mc2 +

1

2
mv2

]
v2 << c2 . (2.52)

Por ahora, la constante −mc2 no tiene relevancia porque esta constante se irá cuando se
derive el lagrangiano respecto de las coordenadas generalizadas para obtener las ecuaciones
dinámicas. El lagrangiano de una part́ıcula en movimiento en un espacio sin gravedad es:

L = −mc2

√
1− v2

c2
. (2.53)

El momento lineal de la part́ıcula es el siguiente:

~P =
∂L

∂~v
=

mv√
1− v2

c2

= γm~v = m̃~v . (2.54)
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La part́ıcula se comporta como si tuviese una masa m̃ = γm. Esta masa ficticia m̃, tiende a
infinito cuando la velocidad de la part́ıcula se acerca a la velocidad de la luz. El hamiltoniano
de la part́ıcula que es igual a su enerǵıa es el siguiente:

H =
∂L

∂v
v −L , (2.55)

H =
mc2√
1− v2

c2

, (2.56)

E =
mc2√
1− v2

c2

= γmc2 . (2.57)

Cuando la part́ıcula se encuentra en reposo posee una enerǵıa igual a

E0 = mc2 . (2.58)

Por ahora, E0 no tiene ningún significado ya que viene de la constante −mc2 de la integral
2.52. Esta constante puede ser extráıda de la integral 2.52 sin que las ecuaciones de movi-
miento de la part́ıcula se modifiquen. En el caso en el cual se extrae la constante −mc2, se
tiene E0 = 0. Para que la part́ıcula adquiera la velocidad v, se le debe entregar una enerǵıa
igual a ∆E:

∆E = E − E0 = mc2(γ − 1) . (2.59)

La ecuación 2.59 quiere decir que para que la velocidad de la part́ıcula alcance la velocidad
de la luz, se le debe entregar una cantidad de enerǵıa ∆E infinita. Esto significa que no se
puede lograr que una part́ıcula con masa adquiera la velocidad de la luz.

El momento lineal y la enerǵıa de la part́ıcula se pueden escribir de otra manera:

~P = γm~v = γm

(
dx

dt
,
dy

dt
,
dz

dt

)
= m

(
dx

dτ
,
dy

dτ
,
dz

dτ

)
, (2.60)

ya que dt es el tiempo que tarda la part́ıcula en ir de un punto a otro a la velocidad v,
y dτ = γ−1dt es el tiempo propio de la part́ıcula requerido para que la part́ıcula vaya
de un punto al otro. El momento de la part́ıcula se escribe como el momento clásico pero
sustituyendo a dt por dτ . La enerǵıa de la part́ıcula también se puede escribir de otra manera:

E = γmc2 = mc2 dt

dτ
, (2.61)

E

c
= mc

dt

dτ
. (2.62)

Entonces, se define el cuadrimomento P µ asociado a la part́ıcula,

P µ ≡
(
E

c
, ~P

)
, (2.63)

P µ =

(
E

c
, ~P

)
=
m

dτ
(cdt, dx, dy, dz) . (2.64)
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P µ es un cuadrivector y por lo tanto se transforma con la ley de transformación 2.22 al
pasar de un sistema inercial a otro. La norma del cuadrimomento es invariante al pasar de
un sistema inercial a otro:

P 2 = gµνP
µP ν =

(m
dτ

)2

gµνdx
µdxν =

(m
dτ

)2

ds2 . (2.65)

Como dτ y ds2 son los mismos en cualquier sistema inercial, se obtiene que P 2 es el mismo
en cualquier sistema inercial. Por otro lado, se tiene ds2 = c2dτ 2,

P 2 = m2c2 , (2.66)

gµνP
µP ν =

E2

c2
− ~P 2 , (2.67)

E2

c2
− ~P 2 = m2c2 . (2.68)

Si no actúan fuerzas sobre la part́ıcula, las componentes del cuadrimomento y la norma de
éste deben conservarse. Si no actúan fuerzas externas sobre un sistema de muchas part́ıculas,
el cuadrimomento total del sistema se conserva.

De la ecuación 2.68, se obtiene que cuando la part́ıcula está en reposo su enerǵıa es mc2.
Pero, a diferencia de antes en donde mc2 no teńıa relevancia, ahora mc2 si tiene relevancia.
mc2 es proporcional a la norma invariante del cuadrimomento, y además, esta norma se
conserva. Luego, mc2 no puede extraerse como si se pod́ıa en la ecuación de la acción. Por
consiguiente, la enerǵıa en reposos mc2 si tiene relevancia y sentido f́ısico. Cada part́ıcula en
reposo es un contenedor de enerǵıa desde el cual puede extraerse enerǵıa.

Clásicamente, los fotones no tienen momento lineal debido a su masa nula. Ahora, la
ecuación 2.68, indica que incluso los fotones pueden tener momento lineal. El momento
lineal de un fotón es:

~Pγ =
E

c
n̂ =

~w
c
n̂ , (2.69)

donde n̂ es el vector unitario que indica la dirección de propagación del fotón.

En la f́ısica clásica, antes de que se concluya la teoŕıa electromagnética de Maxwell, se
créıa que las part́ıculas cargadas interactuaban simultáneamente a distancia. Es decir, cuando
una part́ıcula ejerćıa una fuerza eléctrica sobre otra, la otra part́ıcula ejerćıa simultáneamen-
te una fuerza igual y opuesta sobre ésta. Ese era el principio de acción y reacción de Newton.
Pero ahora, se sabe que el concepto de simultaneidad no tiene un sentido absoluto, ya que
dos eventos que ocurren simultáneamente en un sistema inercial, podŕıan no ocurrir en otro.
Una ley fundamental de interacción entre part́ıculas debe cumplirse en todos los sistemas
inerciales. Luego, esta ley fundamental no podŕıa ser que la interacción entre part́ıculas a
distancia sea instantánea porque esta ley podŕıa no cumplirse en otro sistema inercial. Por
lo tanto, la influencia de una part́ıcula sobre la otra no podŕıa transmitirse simultáneamen-
te. Los fotones tienen enerǵıa y momento lineal. En consecuencia, las part́ıculas cargadas
eléctricamente, pueden intercambiar enerǵıa y momento lineal, e interactuar a través del
intercambio de fotones. Esta ley de interacción implica que la interacción entre part́ıculas
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no sea simultánea a distancia y que la velocidad de transmisión de la interacción sea la
velocidad de la luz c. En el caso en el cual la interacción electromagnética entre distintas
part́ıculas involucre una cantidad muy grande de fotones, la interacción entre las part́ıculas
será a través del campo electromagnético y de las ondas electromagnéticas. Debido a que ca-
da fotón que compone a la onda electromagnética lleva enerǵıa y momento lineal, asociados
a la onda electromagnética habrá un flujo de enerǵıa y un flujo de momento lineal. Una onda
electromagnética traslada enerǵıa y momento lineal de un lugar a otro. Si la enerǵıa y el
momento lineal de una part́ıcula cambia, este cambio se debe exclusivamente al intercambio
de enerǵıa y momento lineal entre la carga y el campo en ese punto. Luego, a través de las
ondas electromagnéticas, el campo transportará la enerǵıa y momento lineal hacia otro lugar
a la velocidad finita c.

2.2. Introducción a Relatividad General

Como se explicó al final de la sección anterior, la enerǵıa y el momento lineal que pier-
de una part́ıcula cargada eléctricamente no pueden ser ganadas simultáneamente por otra
part́ıcula cargada eléctricamente que se encuentre a una determinada distancia distinta de
cero. En el caso contrario, la conservación de la enerǵıa y del momento lineal, se cumpliŕıa
en el sistema inercial en el cual la pérdida por parte de una part́ıcula y la ganancia por parte
de la otra ocurran simultáneamente. Pero en otro sistema inercial estos dos eventos podŕıan
no ocurrir simultáneamente, violando la ley de conservación. Por otro lado, se dedujo que
los fotones y por lo tanto las ondas electromagnéticas transportan enerǵıa y momento lineal.
Entonces, la interacción entre cuerpos cargados se da a través del intercambio de fotones o de
ondas electromagnéticas. Una part́ıcula cargada interactúa localmente con el campo electro-
magnético intercambiando enerǵıa y momento, luego, a través de ondas electromagnéticas, el
campo electromagnético transporta la enerǵıa y el momento hacia la otra part́ıcula cargada.
La velocidad con que la onda electromagnética traslada enerǵıa y momento de un lugar a
otro es la velocidad de la luz c.

La teoŕıa de gravitación de Newton, es una teoŕıa de interacción instantánea entre part́ıcu-
las separadas por una determinada distancia. Por lo tanto, se debe desarrollar una teoŕıa
nueva de la gravedad en la cual la interacción gravitatoria entre part́ıculas no sea instantánea.
El campo que abarca la electrodinámica, es mucho más amplio que el campo que abarca la
ley de Coulomb. En efecto, se espera que esta nueva teoŕıa de la gravedad abarque un campo
mucho más amplio que la teoŕıa de la gravedad de Newton. Las ecuaciones de esta teoŕıa,
no solo deben tener la misma forma en los sistemas de referencia inerciales, también deben
tener la misma forma en todos los sistemas en los que hayan campos gravitatorios.

2.2.1. Principio de equivalencia

Para comenzar a desarrollar una teoŕıa de la gravitación en la cual la interacción no sea
instantánea a distancia, comencemos por enunciar una parte del principio de equivalencia.
En la figura 2.7, se muestran dos observadores que están experimentando con una pelota.
El primer observador se encuentra dentro de una habitación en la superficie terrestre, y el
segundo observador se encuentra en el espacio dentro de una nave espacial que está siendo
acelerada con una aceleración a. La aceleración a, tiene la misma magnitud que la aceleración
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gravitatoria g que hay en la superficie terrestre.

Figura 2.7: Equivalencia entre un sistema sometido al campo gravitatorio terrestre y un
sistema acelerado.

La descripción del observador que se encuentra en la Tierra, es que la pelota cae hacia
el suelo con una aceleración g. Por otro lado, la pelota que se encuentra dentro de la nave
espacial, se encuentra quieta en el espacio. Pero, tanto la nave espacial como el observador
que se encuentra alĺı dentro, están siendo acelerados con la aceleración a. Luego, en algún
momento, el suelo de la nave espacial va a lograr impactar a la pelota. Desde el punto de
vista del observador que se encuentra en la nave espacial, la nave espacial y él, se encuentran
en reposo y es la pelota la que se dirige hacia el suelo con una aceleración igual a g. Por lo
tanto, ambos observadores, observan el mismo comportamiento de la pelota, mientras ellos
creen estar en reposo. Si la habitación que se encuentra en la tierra y la nave espacial no
tuviesen ventanas, ambos observadores no podŕıan distinguir si se encuentran dentro de una
habitación en la superficie terrestre o dentro de una nave espacial acelerada. Incluso, si dentro
de la habitación y de la nave espacial hubiese una balanza, ambos observadores obtendrán la
misma lectura de la balanza si midieran su peso. En consecuencia, la habitación en la tierra
y la nave espacial acelerada son sistemas equivalentes. Esta es una parte del principio de
equivalencia. Con la utilización de este principio, se pueden predecir los resultados de algunos
experimentos que se realizarán en la superficie terrestre. Solo tenemos que observar cuál fue
el resultado del experimento dentro de la nave espacial y luego, por medio del principio de
equivalencia, el resultado obtenido en la superficie terrestre será el mismo que el resultado
obtenido en la nave espacial.

Por ejemplo, supongamos que el observador que se encuentra en la tierra coloca dentro
de una cámara de vaćıo una esfera de acero y un papel, siendo la esfera de acero miles de
veces más pesada que el papel. Supongamos que antes de dejarlos caer a ambos objetos bajo
la influencia de la gravedad terrestre, el observador que se encuentra en la superficie terrestre
quiere predecir cuál será el resultado. Bueno, debe utilizar el principio de equivalencia. La
esfera de acero y el papel que se encuentran dentro de la cámara de vaćıo de la nave espacial,
se encuentran quietos en el espacio. Pero, el suelo de la nave espacial y el suelo de la cámara
de vaćıo que se encuentra alĺı, se dirigen hacia la esfera y hacia el papel con la misma
aceleración. Por lo tanto, el suelo de la cámara de vaćıo que se encuentra en la nave espacial
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impactará a la pelota de acero y al papel en el mismo instante. La conclusión a la que llegará
el observador que se encuentra en la nave espacial es que la esfera de acero y el papel caen con
la misma aceleración al suelo. Luego, mediante la utilización del principio de equivalencia,
el observador que se encuentra en la superficie terrestre predice que la esfera de acero y el
papel caen al suelo con la misma aceleración y que ambos llegaran al suelo al mismo tiempo.
Esto es lo que realmente se observa en la superficie terrestre.

Figura 2.8: Principio de equivalencia aplicado a la velocidad de cáıda de objetos con masas
diferentes en la superficie terrestre.

También, el observador que se encuentra en la superficie terrestre, hace un pequeño
orificio en la pared de la habitación en la que se encuentra dejando el libre ingreso de un
rayo de luz desde el exterior. Según el principio de equivalencia, la trayectoria realizada por
el rayo de luz dentro de la habitación debe ser curva. Utilizando el principio de equivalencia,
esto es aśı porque cuando el rayo de luz se encuentra ingresando a la nave espacial, ésta
se encuentra en una determinada posición. Posteriormente, cuando el rayo de luz llega al
otro extremo de la nave espacial, ésta ha avanzado de posición haciendo que el rayo de luz
impacte en una posición más cercana al suelo de la nave espacial.

Por último, supongamos que el observador que se encuentra dentro de la habitación en
la superficie terrestre coloca una fuente de luz en el suelo y un receptor de luz en el techo.
Lo mismo hace el observador que se encuentra dentro de la nave espacial. La fuente de luz
env́ıa fotones hacia el receptor. Desde la fuente, el tiempo que transcurre entre la salida de
dos fotones consecutivos es T . Desde el receptor, el tiempo que transcurre entre la llegada de
dos fotones consecutivos es T ′. Tal situación se muestra en la figura 2.10. Si suponemos que
el principio de equivalencia también es válido en esta situación, T ′ será igual en la habitación
que se encuentra en la superficie terrestre y en la nave espacial.

Procedamos a calcular T ′ en el sistema que se encuentra en la nave espacial, dicho resul-
tado será aplicado al sistema que se encuentra en la Tierra.

Supongamos que la distancia entre el piso y el techo de la habitación en la Tierra y
de la nave espacial es H. Aunque la nave se encuentra en movimiento, suponemos que su
movimiento es estudiado desde un sistema inercial en el cual la contracción de la longitud
de la nave y la dilatación del tiempo medido por los relojes que lleva se pueden despreciar,
además, suponemos que la aceleración a es chica. Supongamos que el primer fotón sale de la
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Figura 2.9: Principio de equivalencia aplicado a la trayectoria de un rayo de luz en el campo
gravitatorio terrestre.

Figura 2.10: Principio de equivalencia aplicado a la dilatación temporal debido al campo
gravitatorio terrestre.

fuente en t = 0 cuando la fuente de la nave se encuentra en z = 0 y cuando la nave espacial
tiene una velocidad igual a cero. Las ecuaciones que describen la trayectoria del primer fotón,
la trayectoria de la fuente, y la trayectoria del receptor son:

zγ1 = ct , (2.70)

zf =
1

2
at2 , (2.71)

zr =
1

2
at2 +H . (2.72)

Por otro lado, el segundo fotón sale de la fuente hacia el receptor en el instante T , siendo su
trayectoria:
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zγ2 = c(t− T ) +
1

2
aT 2 . (2.73)

El primer fotón llega al receptor en el instante t1, y el segundo fotón llega al receptor en el
instante t2. t1 y t2 satisfacen las siguientes ecuaciones:

ct1 =
1

2
at21 +H , (2.74)

c(t2 − T ) +
1

2
aT 2 =

1

2
at22 +H . (2.75)

Por otro lado, T ′ es:

T ′ = t2 − t1 , (2.76)

restando la ecuación 2.74 a la ecuación 2.75,

c(T ′ − T ) +
1

2
aT 2 =

1

2
at22 −

1

2
at21 , (2.77)

c(T ′ − T ) +
1

2
aT 2 =

1

2
a(T ′ + t1)2 − 1

2
at21 . (2.78)

El término (T ′ + t1)2, se puede aproximar como (T + t1)2. Ya que los términos, t1(T ′ − T ),
T (T ′ − T ), y (T ′ − T )2, pueden despreciarse.

c(T ′ − T ) +
1

2
aT 2 =

1

2
a(T + t1)2 − 1

2
at21 , (2.79)

c(T ′ − T ) = at1T , (2.80)

utilizando t1 ≈ H/c,

T ′ ≈ T +
aH

c2
T > T . (2.81)

Es decir, el tiempo transcurrido entre la recepción de dos fotones consecutivos por el receptor,
es mayor que el tiempo transcurrido entre la salida de dos fotones consecutivos de la fuente.
Por el principio de equivalencia, en el experimento del observador que se encuentra en la
superficie terrestre, se debe llegar al mismo resultado.

Ahora, supongamos que dentro de la habitación que se encuentra en la superficie terrestre
hay dos observadores. Uno se encuentra en el suelo de la habitación y el otro se encuentra
en el techo de la habitación. Pero, antes de que cada uno vaya a la posición en la que está,
ambos observadores se pusieron de acuerdo para que el observador que se queda en el suelo
le env́ıe una señal cada vez que su reloj avance una unidad de tiempo T al observador que
irá al techo. El observador que está en el techo recibirá señales espaciadas por un tiempo
T ′ mayor que T , que también es su unidad de tiempo. Lo único que puede concluir este
observador, es que el reloj del observador que se encuentra en el suelo marcha más despacio.
Por lo tanto, la gravedad ralentiza la marcha de los relojes.

Por último, el tiempo caracteŕıstico de la fuente T , podŕıa ser el tiempo transcurrido entre
crestas consecutivas de una onda electromagnética emitida por la fuente. En el receptor, el
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tiempo transcurrido entre la llegada de crestas consecutivas será T ′ mayor que T . Por lo
tanto, la onda electromagnética que llega al receptor, llegará con una frecuencia menor que
con la que salió de la fuente. Hay un corrimiento al rojo debido al campo gravitatorio. Este
corrimiento al rojo puede ser atribuido a la pérdida en la enerǵıa de los fotones que componen
la onda electromagnética. Cada fotón entrega parte de su enerǵıa para poder vencer al campo
gravitatorio.

Entonces, utilizando el principio de equivalencia, se concluyó que en la presencia de un
campo gravitatorio, la trayectoria de los rayos de luz debe curvarse, la marcha de los relojes
debe ralentizarse, y las ondas electromagnéticas deben sufrir un corrimiento al rojo. Estos
efectos no son predichos por la teoŕıa de la gravedad de Newton.

La otra parte del principio de equivalencia que debemos enunciar, es que los sistemas
en cáıda libre son sistemas inerciales en los cuales valen las leyes fundamentales de la f́ısica
correspondientes a un espacio-tiempo sin gravedad. En la figura 2.11, se esquematiza dicho
resultado. Supongamos que la habitación terrestre, el observador, y todos los objetos que hay
dentro de la habitación, se encuentran en cáıda libre hacia la superficie terrestre. El suelo y el
techo de la habitación, el observador, y todos los objetos que hay dentro de la habitación caen
hacia el suelo con la misma aceleración g. Luego, la aceleración relativa entre el suelo, el techo,
el observador, y los objetos que se encuentren dentro de la habitación es nula. El observador
que se encuentra dentro de la habitación, observará que todos los objetos interiores a la
habitación se mueven con velocidad constante. También, este observador observa que se
mueve con velocidad constante respecto al suelo, al techo, y a las paredes de la habitación.
Por lo tanto, este observador no podŕıa distinguir si se encuentra dentro de una habitación
en cáıda libre o se encuentra flotando dentro de una nave espacial sin aceleración que se
encuentra perdida en el espacio. Ambos observadores, el observador que se encuentra en
cáıda libre en la tierra, y el observador que se encuentra dentro de la nave espacial que no
está acelerada, deben concluir las mismas leyes fundamentales de la f́ısica que corresponden
a las de un espacio sin gravedad.

Figura 2.11: Equivalencia entre un sistema en cáıda libre hacia la superficie terrestre y un
sistema inercial.

Por lo tanto, se ha enunciado el principio de equivalencia y de este principio se han
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extráıdo conclusiones que en la teoŕıa Newtoniana de la mecánica hubiesen sido imposibles de
ser aceptadas. Sin embargo, hay que mencionar que el principio de equivalencia vale cuando
los tamaños caracteŕısticos de los sistemas tratados son mucho menores que las escalas de
variación del campo gravitatorio. Por ejemplo, en la figura 2.12, se muestra un ejemplo en el
que una habitación y dos esferas de acero interiores a la habitación se encuentran en cáıda
libre hacia la Tierra. El tamaño de la habitación y la distancia entre las esferas son del orden
de la escala de variación del campo gravitatorio de la Tierra. Luego, la aceleración de cada
una de las esferas ya no va a ser paralela a la aceleración de la habitación. Un observador
que se encuentra en cáıda libre dentro de la habitación, observa que las esferas se acercan
entre śı. Por otro lado, un observador que se encuentra en una nave espacial sin aceleración,
observa que sus dos esferas no se acercan entre śı. Por lo tanto, en este ejemplo el principio de
equivalencia no se cumple porque el observador que se encuentra en cáıda libre hacia la tierra
no llega a la misma conclusión que el observador que se encuentra dentro de la nave espacial.
En consecuencia, el principio de equivalencia tiene validez cuando el tamaño caracteŕıstico de
los sistemas es mucho menor que la escala de variación del campo gravitatorio. El principio
de equivalencia se cumple localmente.

Figura 2.12: Una situación en la cual el principio de equivalencia no se cumple.

2.2.2. Espacio-tiempo curvo

Consideremos otra vez el caso en el que una fuente de luz que se encuentra en el piso de
una habitación le env́ıa fotones a un receptor que se encuentra en el techo de la habitación. La
habitación se encuentra en un campo gravitatorio estático. Supongamos que para la fuente
transcurre un tiempo propio T entre la salida de dos fotones consecutivos y para el receptor
transcurre un tiempo propio T ′ entre la llegada de dos fotones consecutivos.

La posición en el espacio-tiempo que posee cada fotón cuando está saliendo de la fuente
es:

xµn = (c(t0 + ndt), 0, 0, 0) , (2.82)
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Figura 2.13: Dilatación temporal en un campo gravitatorio

la fuente se encuentra en z = 0. n indica al n-ésimo fotón y t0 es una constante arbitraria. En
el espacio-tiempo, la diferencia en la coordenada ct que hay entre dos fotones consecutivos
que salen de la fuente es cdt. La posición en el espacio-tiempo que posee cada fotón cuando
está llegando al receptor es:

xµn = (c(t1 + ndt′), 0, 0, H) , (2.83)

H es la altura a la que se encuentra el receptor. t1 depende de t0 y depende de como es el
campo gravitatorio. La diferencia en la coordenada ct que hay entre dos fotones consecutivos
que llegan al receptor es cdt′. Como se supone que el campo gravitatorio es estático, cdt′ es
constante.

En el caso en el cual la magnitud del campo gravitatorio es nula, las trayectorias en el
espacio-tiempo realizadas por los fotones serán rectas. Tales trayectorias se muestran en la
figura 2.14, en esta figura cada ĺınea roja representa la trayectoria de un fotón en el espacio-
tiempo. La trayectoria de un fotón en el gráfico de espacio-tiempo se obtiene trasladando
ŕıgidamente en una magnitud cdt a la trayectoria del fotón anterior. Luego, en este caso se
debe tener cdt = cdt′.

Figura 2.14: Trayectorias de los rayos de luz en un espacio sin gravedad.

Cada salida de un fotón de la fuente representa un evento en el espacio-tiempo. Pero,
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como cada uno de estos eventos ocurre en la fuente, se debe tener que el intervalo invariante
entre dos eventos consecutivos es ds2 = (cT )2. Por otro lado, se debe tener ds2 = g00(cdt)2.
Supongamos que la métrica puede depender de la posición,

(cT )2 = g00

∣∣
z=0

(cdt)2 , (2.84)

lo mismo para los eventos que representan la llegada de los fotones al receptor,

(cT ′)2 = g00

∣∣
z=H

(cdt′)2. (2.85)

Utilizando qué cdt′ = cdt,

T ′2

T 2
=
g00

∣∣
z=H

g00

∣∣
z=0

, (2.86)

pero ya sabemos que si no hay gravedad, se debe tener T ′ = T . En efecto, si no hay gravedad,
se tiene g00

∣∣
z=0

= g00

∣∣
z=H

. Como la altura H de la habitación es arbitraria, se tiene que g00

no depende de z. Este resultado es esperable ya que en un espacio-tiempo sin gravedad la
métrica del espacio-tiempo es:

gij =


1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1

 . (2.87)

En principio, si hay un campo gravitatorio, las trayectorias de los fotones en el espacio-
tiempo no seŕıan rectas. Sin embargo, si el campo gravitatorio es estático y no depende del
tiempo, se seguirá satisfaciendo cdt = cdt′ porque la trayectoria de un fotón en el gráfico
de espacio-tiempo se seguiŕıa obteniendo trasladando ŕıgidamente en una magnitud cdt la
trayectoria del fotón anterior. Ver figura 2.15. Por otro lado, del principio de equivalencia,
se sabe que si hay un campo gravitatorio se debe tener T ′ 6= T ,

T ′2

T 2
6= 1 , (2.88)

T ′2

T 2
=
g00

∣∣
z=H

g00

∣∣
z=0

, (2.89)

g00

∣∣
z=H

g00

∣∣
z=0

6= 1 . (2.90)

Por lo tanto, en el caso de que haya un campo gravitatorio, la métrica ya no es independiente
de la posición. Si el campo gravitatorio es estático, del principio de equivalencia se tiene:

T ′ = T +
gH

c2
T gH << c2 , (2.91)

T ′

T
= 1 +

gH

c2
, (2.92)
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g00

∣∣
z=H

g00

∣∣
z=0

=

(
1 +

gH

c2

)2

≈ 1 +
2gH

c2
, (2.93)

gH es el potencial gravitatorio φ en la posición del receptor,

g00

∣∣
z=H

= 1 +
2φ
∣∣
H

c2
, (2.94)

g00 = 1 +
2φ

c2
. (2.95)

Figura 2.15: Trayectorias de los rayos de luz en un campo gravitatorio estático.

Se ha concluido que en presencia de un campo gravitatorio la métrica del espacio-tiempo
debe depender de la posición y se ha concluido como es la dependencia de la componente
g00 para un campo gravitatorio débil y estático. Si el campo gravitatorio no es estático y
depende del tiempo, la métrica del espacio-tiempo también dependerá del tiempo. En el
caso de un campo gravitatorio arbitrario, se tiene g00(xµ). Podŕıamos imaginar que existirán
situaciones en las cuales g00 no es la única componente de la métrica que dependa del punto
del espacio-tiempo. Además, si en un determinado sistema de coordenadas g00 fuese la única
componente que dependa del punto del espacio-tiempo, mediante un cambio de coordenadas
se podŕıa pasar a otro sistema en el cual la componente g00 no sea la única componente que
dependa del punto del espacio-tiempo. Ante un cambio de coordenadas, las componentes de
la métrica se transforman de la siguiente manera:

Λν
r =

∂xν

∂x′r
, (2.96)

ds2 = gµνdx
µdxν = gµνΛ

µ
τΛ

ν
rdx

′τdx′r = g′τrdx
′τdx′r , (2.97)

g′τr = gµνΛ
µ
τΛ

ν
r . (2.98)
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En este cambio de coordenadas, una componente arbitraria de la métrica g′ es función de
g00 que depende del punto del espacio-tiempo.

La ecuación para la longitud del intervalo invariante en función de las componentes de
la métrica y de las diferenciales de las coordenadas es la siguiente:

ds2 = gµν(x
µ)dxµdxν . (2.99)

Esta ecuación tiene la misma forma que la ecuación para la longitud de un pequeño arco
que une a dos puntos que se encuentran sobre una superficie bidimensional. Por ejemplo,
pensemos en la parametrización de la esfera S2. Cada punto sobre la superficie de la esfera
está representado por un punto en un espacio R2. En el caso en el cual la esfera se parametriza
con coordenadas esféricas, un punto P sobre la superficie de la esfera, estará representado
por el punto (θP , φP ) en el espacio R2. En la figura 2.16, se muestra la parametrización de
la esfera en coordenadas esféricas. Si dos puntos U y S sobre la superficie de la esfera se

Figura 2.16: Parametrización de la superficie de la esfera en coordenadas esféricas.

encuentran muy cerca entre śı, entonces sus respectivos puntos del espacio R2 también se
encontrarán muy cerca entre śı. En el espacio R2, el punto U está representado por el punto
(θU , φU), y el punto S está representado por el punto (θS, φS) = (θU + dθ, φU + dφ). La
longitud del arco ds sobre la superficie de la esfera que une a los puntos U y S será:

ds2 = dθ2 + sin2(θU)dφ2 . (2.100)

Si U es un punto arbitrario sobre la esfera y está descrito por el punto (θ, φ), se tiene:

ds2 = dθ2 + sin2(θ)dφ2 , (2.101)

ds2 = gµνdx
µdxν , (2.102)

xµ = (θ, φ) , (2.103)

gµν =

(
1 0
0 sin2(θ)

)
. (2.104)
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Sin embargo, la esfera puede ser parametrizada de otra manera y en este caso la métrica
de la esfera cambiaŕıa de forma. Una reparametrización es equivalente a hacer un cambio
de coordenadas. Al hacer una reparametrización, la nueva métrica y la vieja métrica están
relacionadas en función de cuál sea la relación entre las nuevas coordenadas y las viejas
coordenadas. Estudiemos solamente el hemisferio norte de la esfera. La parametrización del
hemisferio norte de la esfera en coordenadas esféricas seguirá siendo la misma que en la
esfera total, salvo que las coordenadas θ y φ van a estar definidas en una zona más pequeña.
Luego, en coordenadas esféricas, la métrica del hemisferio norte de la esfera seguirá siendo
igual que la métrica 2.104. Otra parametrización posible del Hemisferio norte, es tomando
los valores de las coordenadas x e y que se obtienen al proyectar sobre un plano los puntos
pertenecientes al hemisferio. Este plano se encuentra sobre el polo del hemisferio norte, ver
figura 2.17. Utilizando esta parametrización, la ecuación para la longitud del arco ds que une

Figura 2.17: Otra posible parametrización de la superficie de la esfera.

a dos puntos puede ser dif́ıcil de encontrar. Pero, no es dif́ıcil imaginar que si los dos puntos
se encuentran cerca del polo se tendŕıa:

ds2 ≈ dx2 + dy2 . (2.105)

Cuando los puntos están extremadamente cerca del polo norte, se obtiene la igualdad:

ds2 = dx2 + dy2 . (2.106)

Con esta parametrización, la métrica evaluada en los puntos cercanos al polo norte será:

gµν =

(
1 0
0 1

)
. (2.107)

Por lo tanto, mediante un cambio de coordenadas, se ha llegado a que la métrica de la
esfera se comporta como la métrica de una superficie bidimensional plana. Sin embargo, este
comportamiento es local y es válido cuando se evalúa en los puntos cercanos al punto en el
cual se centra la atención. En nuestro ejemplo, se ha centrado la atención en el polo norte,
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pero, se podŕıa haber centrado la atención en cualquier punto de la esfera. Sin embargo, no
existe un cambio de coordenadas en el cual se obtenga una métrica correspondiente a una
superficie plana en más de un punto de la esfera.

Toda superficie bidimensional que sea suave puede ser parametrizada, y para cada pun-
to de la superficie habrá una transformación de coordenadas para la cual la métrica en un
entorno de ese punto sea la métrica de una superficie plana. Esto es porque cualquier su-
perficie suave puede aproximarse por su plano tangente en determinado punto. Pero, esta
aproximación sólo valdŕıa en un entorno del punto en cuestión ya que para cada punto habrá
un plano tangente diferente.

El universo se comporta como una superficie suave de cuatro dimensiones. La longitud del
arco que une a dos puntos del universo está dada por una métrica que como se vio depende
de cómo son los campos gravitatorios. A la vez, los campos gravitatorios dependen de cómo
se distribuye la enerǵıa. Luego, la métrica dependerá de cómo se distribuye la enerǵıa. Al
igual que como ocurre en una superficie bidimensional, para cada punto del universo existe
un conjunto de coordenadas para las cuales la métrica en ese punto y en un entorno de él
corresponde a la métrica de un universo plano sin gravedad. Es por esta razón que un obser-
vador en cáıda libre observa las mismas leyes fundamentales de la f́ısica que un observador
que se encuentra en un espacio plano sin gravedad. En general, el observador en cáıda libre
es muy pequeño comparado con las escalas de variación del campo gravitatorio. Luego, en
el entorno del observador, se puede considerar al espacio-tiempo como un espacio-tiempo
plano si gravedad. Por ejemplo, en la figura 2.18, se representa esquemáticamente al espacio-
tiempo como una superficie bidimensional. En este esquema se muestra a un observador que
se encuentra en cáıda libre, es decir, viajando libremente por el universo siguiendo alguna
trayectoria indicada por los campos gravitatorios. El observador es tan pequeño que en un
entorno de él, el espacio-tiempo (la superficie) se puede considerar como plano. Por lo tanto,
este observador observa las mismas leyes fundamentales de la f́ısica que las de un universo
plano sin gravedad. También, en el esquema se muestra una nave espacial viajando libre-
mente por el universo siguiendo una trayectoria indicada por los campos gravitatorios. Esta
nave espacial también es pequeña y se puede considerar al espacio-tiempo como plano en un
entorno de la nave espacial. Luego, no hay aceleraciones relativas entre los objetos que se
encuentran en el interior de la nave espacial. En el interior de la nave espacial, se observarán
las leyes fundamentales de la f́ısica correspondientes a un universo plano sin gravedad. Si
la nave espacial fuese más grande y tuviese un tamaño del orden de la escala de variación
de los campos gravitatorios, entonces el espacio-tiempo no se podŕıa considerar como plano
en un entorno de la nave espacial y habrán aceleraciones relativas entre los objetos que se
encuentran en el interior de la nave espacial. En este caso, en el interior de la nave espacial
no se observarán las leyes de la f́ısica correspondientes a un universo plano sin gravedad.

En el universo, las trayectorias indicadas por los campos gravitatorios son las geodésicas.
En una superficie, una geodésica es la trayectoria que minimiza la longitud del camino reco-
rrido entre dos puntos. En el universo, una geodésica que une a dos puntos, es la trayectoria
que minimiza la acción S,

S = −mc
∫ √

gij(xµ)dxidxj . (2.108)

La trayectoria realizada por una part́ıcula de masa m, se puede parametrizar usando al
tiempo propio de la part́ıcula como parámetro,
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Figura 2.18: Representación esquemática del espacio-tiempo en una superficie bidimensional

xµ = xµ(τ) , (2.109)

ẋµ =
dxµ

dτ
, (2.110)

S = −mc
∫ √

gij(xµ)
dxi

dτ

dxj

dτ
dτ . (2.111)

El lagrangiano asociado a esta acción es:

L (xµ, ẋµ) = −mc
√
gij(xµ)

dxi

dτ

dxj

dτ
dτ . (2.112)

Aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange, se obtiene la ecuación que describe la dinámica
de una part́ıcula masiva en un espacio-tiempo curvo,

d2xµ

dτ 2
+ Γµρl

dxρ

dτ

dxl

dτ
= 0 , (2.113)

Γµρl =
1

2
gµk(gkρ,l + gkl,ρ − glρ,k) . (2.114)

Γµρl es la conexión de Levi-Civita y relaciona a vectores que se encuentran en puntos diferentes
del universo. Como se indica, en la ecuación 2.113, la trayectoria de las part́ıculas masivas
no depende de su masa. La trayectoria de la part́ıcula sólo está dada por la geometŕıa
del espacio-tiempo. Por lo tanto, todas las part́ıculas masivas deben recorrer las mismas
trayectorias en el espacio-tiempo como se deduce del principio de equivalencia. Sin embargo,
las trayectorias de las part́ıculas masivas serán iguales en el régimen en el cual las part́ıculas
estudiadas tengan poca masa como para alterar considerablemente la geometŕıa del espacio-
tiempo ya moldeada por los cuerpos muy masivos. Las part́ıculas con masa nula como los
fotones seguirán recorriendo trayectorias con longitud nula:

ds2 = 0 . (2.115)
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Como la métrica del espacio-tiempo depende de la distribución de enerǵıa, habrán casos
en los cuales la métrica del espacio-tiempo podŕıa evolucionar periódicamente en el espacio-
tiempo. Por ejemplo, la distribución de enerǵıa de un sistema formado por dos cuerpos
que orbitan mutuamente entre śı es periódica en el tiempo. En consecuencia, muy lejos del
sistema, la métrica del espacio-tiempo será periódica en el espacio y periódica en el tiempo,
periódica en el espacio-tiempo. Esta forma en la evolución de la métrica corresponde a una
onda gravitacional y es equivalente a las vibraciones que puede tener cualquier superficie
bidimensional caracterizada por una métrica dependiente de cada punto y del tiempo.

Esta teoŕıa nueva de la gravitación ha sido desarrollada para sustituir a la teoŕıa de la
gravitación de Newton en la cual la interacción entre cuerpos a distancia es simultánea. Co-
mo se vio, dicha simultaneidad no puede cumplirse en todos los sistemas inerciales, haciendo
que las leyes de conservación no se cumplan en todos los sistemas inerciales. En el caso de la
interacción electromagnética entre cuerpos, las ondas electromagnéticas son las mediadoras
de dicha interacción. Un cuerpo interactúa localmente con el campo electromagnético in-
tercambiando enerǵıa y momento, luego, las ondas electromagnéticas transportan la enerǵıa
y el momento intercambiados hacia el lugar donde se encuentra el otro cuerpo. En esta
teoŕıa de la gravitación se ha descubierto que el espacio-tiempo tiene identidad propia como
la tiene el campo electromagnético. El espacio-tiempo puede vibrar, puede curvarse, puede
contraerse, puede estirarse, etc. Por lo tanto, realmente el espacio-tiempo tiene identidad.
Tan es aśı, que el espacio-tiempo puede intercambiar enerǵıa y momento con un cuerpo, y
luego transportar la enerǵıa y el momento hacia otro lugar donde hayan otros cuerpos. Este
es el mecanismo de interacción gravitatoria entre cuerpos, un mecanismo similar al de la
interacción electromagnética. El espacio-tiempo transporta enerǵıa y momento de un lugar
a otro del universo a través de ondas gravitacionales que viajan a la velocidad de la luz.
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Caṕıtulo 3

Técnicas de análisis de datos en
detectores de ondas gravitacionales

Un detector de ondas gravitacionales es un aparato capaz de transformar la señal prove-
niente de una onda gravitacional en una señal eléctrica. La presencia de esta señal eléctrica
indicaŕıa el paso de una onda gravitacional, pero además, la información almacenada en esta
señal, podŕıa ser utilizada para conocer algunas de las propiedades de la onda gravitacional
que ha pasado y de la fuente que la emitió.

Una onda gravitacional está descrita por la métrica del espacio-tiempo hij(t). La señal
que ingresa al detector es h(t),

h(t) = Dijhij(t) . (3.1)

Dij es un tensor adimensional que depende de la forma geométrica del detector, en consecuen-
cia, h(t) también es adimensional. Los elementos del tensor Dij son del orden de uno. Una
vez ingresada, h(t) es transformada en distintas etapas del detector para finalmente obtener
a la salida la señal eléctrica hout(t). Una etapa puede estar constituida por un dispositivo
del experimento, por ejemplo, este dispositivo podŕıa ser un fotodiodo. Matemáticamente, la
transformación que sufre la señal en la j-ésima etapa del detector, se puede describir como:

h̃j+1(f) = Tj(f)h̃j(f) . (3.2)

Tj(f) es la función de transferencia en la j-ésima etapa y h̃j(f) es la transformada de Fourier
de la señal que llega a la j-ésima etapa después de haber pasado por las etapas anteriores.
El efecto total que producen sobre la señal de entrada las distintas etapas combinadas es:

h̃out(f) = TN(f) . . . T2(f)T1(f)h̃1(f) , (3.3)

h̃1(f) = h̃(f) , (3.4)

T (f) =
N∏
j=1

Tj(f) , (3.5)
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h̃out(f) = T (f)h̃(f) . (3.6)

h̃out(f) es la transformadas de Fourier de hout(t). Si se conoce como es Tj(f) para cada etapa

del detector y en consecuencia se conoce como es T (f) y T−1(f), se puede conocer h̃(f) dada

la señal eléctrica obtenida h̃out(f),

h̃(f) = T−1(f)h̃out(f) . (3.7)

La ecuación 3.7 debe aplicarse a un detector ideal en el cual no haya ninguna clase de ruido.
En un detector real, se agrega una señal de ruido a la señal en cada etapa, por lo tanto, al
final, la señal eléctrica que se obtiene es sout(t),

sout(t) = hout(t) + nout(t) . (3.8)

nout(t) es una señal eléctrica extra que se obtiene debida al ruido que surge en cada etapa del
detector. Ahora, dada la señal eléctrica sout(t), la ecuación 3.7 se transforma en la ecuación
3.9,

h̃(f) = T−1(f) [s̃out(f)− ñout(f)] . (3.9)

El problema que surge aqúı, es que es imposible conocer la forma funcional de nout(t) y
ñout(f), se trata de ruido. Por lo tanto, es imposible conocer de manera exacta cuál es la

forma funcional de h̃(f) y h(t).
La señal de ruido nout(t) es producto de las distintas señales de ruido que se generan en

cada etapa del detector y también de las transformaciones que éstas sufren a lo largo del
recorrido. En la figura 3.1, se muestra una representación esquemática de distintas etapas de
un detector, el ruido surgido en cada una de estas etapas, y las transformaciones que sufren
la señal y la señal de ruido a lo largo de su recorrido por el detector. En este esquema, llega
a la j-ésima etapa una señal hj(t) y una señal de ruido nja(t). Al pasar por esta etapa, estas
señales sufren una transformación, pero también, se genera una nueva señal de ruido njb(t).
Volviendo al ejemplo del fotodiodo, hj(t) podŕıa ser la intensidad de un haz de luz y nja(t)

Figura 3.1: Representación esquemática de distintas etapas de un detector.

podŕıa ser una pequeña fluctuación no deseada en la intensidad del haz debida a la interacción
con pequeñas part́ıculas suspendidas. Cuando estas señales ya son transformadas y salen del
fotodiodo en forma de corriente eléctrica, el primer contacto eléctrico podŕıa generar la señal
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de ruido njb(t). Ya que existe T−1(f), se puede pensar en una señal de ruido n(t) tal que
ñ(f) = T−1(f)ñout(f). Por consiguiente, se puede trabajar en un esquema donde el detector
es ideal y la señal de entrada es la suma entre h(t) y n(t),

s(t) = h(t) + n(t) . (3.10)

sout(t) depende de los distintos dispositivos que constituyan al experimento y del ruido que se
genera en cada uno de éstos, mientras que s(t) depende de como es la geometŕıa del detector
en relación con la onda gravitacional y de n(t). En consecuencia, es conveniente desarrollar
una teoŕıa en la cual se involucren s(t), h(t), y n(t), luego esta teoŕıa se puede aplicar a
cualquier clase de detector.

Como se mencionó antes, por tratarse de ruido, es imposible conocer la forma funcional
de n(t). Por lo tanto, dada la medición s(t), es imposible conocer de manera exacta la forma
funcional de h(t). Si n(t) fuese pequeño comparado con h(t), entonces, h(t) estaŕıa dada por
s(t). El problema es que para las amplitudes de las ondas gravitatorias que se esperan, en
los detectores actuales, se tiene n(t) >> h(t). Al ser n(t) >> h(t), se podŕıa pensar que
es imposible descubrir qué ha pasado una onda gravitacional y más imposible saber cuáles
fueron sus propiedades. Sin embargo, hay técnicas que permiten decidir qué ha pasado una
onda gravitacional con cierto grado de seguridad y obtener las propiedades de la onda que
ha pasado de manera probabiĺıstica. Estas son las cuestiones principales que se van a tratar
en este caṕıtulo.

3.1. Propiedades estad́ısticas del ruido

No se puede predecir la forma funcional que tendrán n(t) y ñ(f) en una determinada
realización experimental. Pero, se puede estudiar el comportamiento del detector en ausencia
de una señal y medir las propiedades estad́ısticas que caracterizan al ruido del detector.
Se espera que estas propiedades estad́ısticas sean las mismas en cualquier momento de una
realización y en cualquier realización. Si esto se cumple, estaremos en condiciones de calcular
cual es la probabilidad de que n(t) y ñ(f) tengan una determinada forma funcional en una
determinada realización experimental.

Por ejemplo, en ausencia de una señal, se puede medir el valor medio y el ancho de la
distribución que caracteriza al ruido,

nt = ĺım
T→+∞

1

T

∫ t0+T

t0

n(t) dt , (3.11)

σnt
2 = ĺım

T→+∞

1

T

∫ t0+T

t0

(n(t)− nt)2 dt . (3.12)

El sub́ındice t indica que se ha realizado una integral en el tiempo. T es el tiempo que dura
la medición y en la práctica no puede ser infinito, pero en general, alcanza con que tenga
una longitud temporal de unos pocos segundos. En realidad, solo tiene sentido hablar del
valor medio y del ancho de la distribución que caracteriza al ruido si éstos no vaŕıan mucho
en un tiempo del orden de T . Si esto se cumple, el ruido es estacionario.
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También, se puede medir cómo se relacionan entre śı los valores que adquiere el ruido en
momentos diferentes, 〈n(t)n(t′)〉. Este promedio debe realizarse sobre las distintas realiza-
ciones experimentales, cada una con un tiempo de duración T .

G(t, t′) = 〈n(t)n(t′)〉 , (3.13)

G(t, t′) es la correlación que hay entre los valores que adquiere el ruido en los momentos t
y t′. Básicamente, esta función da información acerca de cómo está influenciado el valor del
ruido en el momento t′ por el valor del ruido en el momento anterior t. En general, para el
ruido de un detector, esta influencia disminuye muy rápido con el aumento de la distancia
entre los momentos t y t′. Por consiguiente, un modelo posible para la función de correlación
seŕıa el siguiente:

〈n(t)n(t+ τ)〉 ∼ e−
τ
τc , (3.14)

donde τ = t′−t. En este modelo, la correlación es independiente del momento t que elijamos,
un comportamiento esperable para el ruido de un detector. τc es el tiempo de correlación o
longitud de correlación. Si el momento t′ se encuentra a una distancia temporal del momento
t mayor que τc, la influencia que recibe el ruido en el momento t′ del ruido en el momento t
es prácticamente nula. Si el tiempo de correlación es mucho menor que T , entonces el ruido
es descorrelacionado en el tiempo y la función de correlación se puede escribir de la siguiente
forma:

〈n(t)n(t′)〉 ∼ δ(t− t′)
〈
n(t)2

〉
. (3.15)

Además, se puede medir la correlación que hay entre las distintas componentes de Fourier
del ruido, 〈ñ∗(f)ñ(f ′)〉. Esta medición se puede llevar a cabo realizando la transformada de
Fourier de n(t) para cada realización y luego promediar sobre todas las realizaciones. Sin
embargo, si el ruido es estacionario y descorrelacionado en el tiempo, entonces es descorre-
lacionado en las frecuencias.

ñ(f) ≈
∫ T

0

n(t)ei2πft dt , (3.16)

ya que solo se ha medido n(t) en el tiempo T . En este caso, a ñ(f), lo vamos a conocer con
una resolución ∆F = 1/T . Utilizando que n(t) es real:

ñ∗(f ′) ≈
∫ T

0

n(t′)e−i2πf
′t′ dt′ , (3.17)

ñ∗(f ′)ñ(f) ≈
[∫ T

0

n(t′)e−i2πf
′t′ dt′

] [∫ T

0

n(t)ei2πft dt

]
, (3.18)

ñ∗(f ′)ñ(f) ≈
∫ T

0

∫ T

0

n(t)n(t′)ei2πfte−i2πf
′t′ dtdt′ , (3.19)

〈ñ∗(f ′)ñ(f)〉 ≈
〈∫ T

0

∫ T

0

n(t)n(t′)ei2π(ft−f ′t′) dtdt′
〉
, (3.20)
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〈∫ T

0

∫ T

0

n(t)n(t′)ei2π(ft−f ′t′) dtdt′
〉

=

∫ T

0

∫ T

0

〈n(t)n(t′)〉 ei2π(ft−f ′t′) dtdt′ . (3.21)

Ya que la sumatoria entre integrales es la integral de la sumatoria y t, t′, f , y f ′, son iguales
para todas las realizaciones.

〈ñ∗(f ′)ñ(f)〉 ∼
∫ T

0

∫ T

0

〈
n2(t)

〉
δ(t− t′)ei2π(ft−f ′t′) dtdt′ , (3.22)

〈ñ∗(f ′)ñ(f)〉 ∼
∫ T

0

〈
n2(t)

〉
ei2π(f−f ′)t dt . (3.23)

Si el ruido es estacionario, 〈n2(t)〉 ∼ constante:

〈ñ∗(f ′)ñ(f)〉 ∼
∫ T

0

ei2π(f−f ′)t dt =
ei2π(f−f ′)T − 1

i2π(f − f ′)
, (3.24)

ei2π(f−f ′)T − 1

i2π(f − f ′)
=

cos(2π(f − f ′)T ) + i sin(2π(f − f ′)T )− 1

i2π(f − f ′)
. (3.25)

Si |f − f ′| > 1/T , 〈ñ∗(f ′)ñ(f)〉 tiende a cero. Si |f − f ′| < 1/T :

ei2π(f−f ′)T − 1

i2π(f − f ′)
≈ −(2π(f − f ′)T )2/2 + i2π(f − f ′)T

i2π(f − f ′)
≈ T , (3.26)

donde se ha despreciado el término cuadrático en (f − f ′)T . Por lo tanto, 〈ñ∗(f ′)ñ(f)〉, se
comporta como una función escalón que mide T si |f−f ′| < 1/T y mide cero si |f−f ′| > 1/T .
Entonces, si el ruido es descorrelacionado en el tiempo y el tiempo de medición T es gigante,
al realizar las mediciones, se obtendrá:

〈ñ∗(f)ñ(f ′)〉 =
1

2
Sn(f)δ(f − f ′) . (3.27)

Estad́ısticamente, el ruido del detector está caracterizado por Sn(f). A Sn(f) se lo llama
espectro de potencias del ruido del detector y tiene dimensión de Hz−1.〈

|ñ(f)|2
〉
∼ 1

2
Sn(f) , (3.28)

para un tiempo T finito, 〈
|ñ(f)|2

〉
≈ 1

2
Sn(f)T =

1

2∆f
Sn(f) . (3.29)

n(t) es real, por lo tanto, Sn(−f) = Sn(f).
Dada una frecuencia f , existe una distribución con un ancho ∼ 1

2
Sn(f) que indica cual

es la probabilidad de obtener un cierto valor de ñ(f) en una determinada realización. Dado
un momento t, ¿Cuál es el ancho que caracteriza a la distribución que indica la probabilidad
de obtener un cierto valor n(t) en una determinada realización?.
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〈n(t)n(t′)〉 =

∫
f

∫
f ′
〈n(f)n∗(f ′)〉 e−i2π(ft−f ′t′) dfdf ′ , (3.30)

〈n(t)n(t′)〉 =

∫
f

∫
f ′

1

2
Sn(f)δ(f − f ′)e−i2π(ft−f ′t′) dfdf , (3.31)

〈n(t)n(t′)〉 =

∫
f

1

2
Sn(f)e−i2πf(t−t′) , (3.32)

〈
|n(t)|2

〉
=

∫
f

1

2
Sn(f) df , (3.33)

〈
|n(t)|2

〉
=

∫
f≥0

Sn(f) df . (3.34)

Para llegar a la ecuación 3.34 se ha utilizado que Sn(−f) = Sn(f). Entonces, el ancho que
caracteriza a la distribución que indica la probabilidad de obtener un cierto valor n(t) en el
momento t, está dado por la ecuación 3.34. En la ecuación 3.34, se puede ver que el ancho
no depende del tiempo, este resultado no es nuevo ya que se partió de la hipótesis de que el
ruido del detector es estacionario.

Volviendo al principio de esta sección, no se puede predecir cuál será la forma funcional
de n(t) y ñ(f) en una determinada realización experimental. Pero ahora, una vez que las
propiedades estad́ısticas que caracterizan al ruido del detector fueron medidas, se puede decir
cual es la probabilidad de que n(t) y ñ(f) tengan una determinada forma funcional en una
determinada realización experimental.

Dada una frecuencia f , la probabilidad de que la componente del ruido en la frecuencia
f tenga un valor entre ñ(f) y ñ(f) + dnf en una determinada realización experimental es:

p(ñ(f))dnf ∼ e
−1

2

|ñ(f)|2

(1/2)Sn(f)dnf . (3.35)

Dadas, f0, f1, . . . , fn, la probabilidad de que ñ(f) adquiera los valores en el entorno de,
ñ(f0), ñ(f1), . . . , ñ(fn), en una determinada realización experimental, está dada por el pro-
ducto de las probabilidades individuales,

p(ñ(f0), ñ(f1), . . . ñ(fn)) ∼
n∏
j=0

e
−1

2

|ñ(fj)|2

(1/2)Sn(fj) , (3.36)

p(ñ(f0), ñ(f1), . . . ñ(fn)) ∼ e

− 1
2

n∑
j=0

|ñ(fj)|2

(1/2)Sn(fj)
. (3.37)

Luego, para n → ∞ y |fj+1 − fj| → 0, la sumatoria en la ecuación 3.37 se transforma en
una integral y se obtiene una ecuación que da la probabilidad de que el ruido tenga una
determinada forma funcional en una determinada realización experimental,

P (ñ)dñ = Ne
− 1

2

∫ ∞
−∞

|ñ(f)|2

(1/2)Sn(f)
df
dñ , (3.38)
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N =

∫
ñ

e
− 1

2

∫ ∞
−∞

|ñ(f)|2

(1/2)Sn(f)
df
dñ . (3.39)

La distribución de probabilidad en la ecuación 3.38, está definida sobre el espacio de todas las
formas funcionales posibles que pueden definir el ruido del detector. N es una constante de
normalización y debe calcularse integrando sobre el espacio de todas las formas funcionales
posibles.

3.2. Estimación de parámetros

Si se cree que se ha detectado una onda gravitacional, a la señal medida s(t), se la debe
escribir como la suma entre la señal de la onda gravitacional que se cree que se ha detectado
y la señal del ruido del detector, s(t) = h(t) + n(t). s(t) es conocida, es lo que se ha medido,
por otro lado, h(t) y n(t) no son conocidas. h(t) depende de los valores de los parámetros que
definen al sistema emisor de la onda gravitacional. Por ejemplo, si el sistema emisor de la
onda gravitacional es un sistema binario de agujeros negros, el sistema queda definido por la
localización angular en el cielo, la dirección del vector normal a las orbitas, las masas de los
agujeros negros, los espines de los agujeros negros, etc. Otros parámetros que definen a h(t),
es el tiempo en el cual se cree que la onda gravitacional ha llegado al detector y la fase con
la que ha llegado. En consecuencia, h̃(f) es una función de estos parámetros, h̃(f) = h̃(θ, f),
donde θ indica a los parámetros.

Conocer el valor de los parámetros θ es el objetivo del experimento. Pero, ya que no se
puede conocer la forma funcional de h̃(f), no se puede conocer el valor de los parámetros θ
que definen al sistema emisor.

Debido a que se conocen las propiedades estad́ısticas que definen al ruido del detector,
se puede saber cual es la probabilidad de que ñ(f) haya tenido una determinada forma

funcional. Luego, dada la señal medida s̃(f), se puede conocer la probabilidad de que h̃(f)
haya tenido una determinada forma funcional y la probabilidad de que los parámetros θ
hayan tenido un cierto valor:

P (ñ)dñ = Ne
−

∫ ∞
0

|ñ(f)|2

(1/2)Sn(f)
df
dñ , (3.40)

para pasar de la ecuación 3.38 a la ecuación 3.40, se ha utilizado que n(t) es real y que Sn(f)
es simétrica,

P (ñ) = P (s̃− h̃) = P (h̃|s̃) , (3.41)

P (h̃|s̃) = Ne
−

∫ ∞
0

|s̃(f)− h̃(f)|2

(1/2)Sn(f)
df

. (3.42)

Se ha obtenido la distribución que da la probabilidad de que h̃(f) haya tenido una deter-
minada forma funcional dada la señal medida s̃(f). En realidad, la distribución 3.42, sigue
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siendo la distribución de probabilidad para la forma funcional de ñ(f) pero escrita en térmi-

nos de s̃(f) y h̃(f). Por lo tanto, dada la señal medida s̃(f), la distribución de probabilidad
de los parámetros θ es:

P (θ|s̃) = Ne
−

∫ ∞
0

|s̃(f)− h̃(θ|f)|2

(1/2)Sn(f)
df

. (3.43)

También, se podŕıa tener alguna información extra que informa que algún valor es más
probable que otro para un cierto parámetro y esta información puede tomarse en cuenta.
Por ejemplo, imaginemos que hay dos conjuntos de parámetros, θ1 y θ2, para los cuales
la distribución de probabilidad 3.43 adquiere el mismo valor. Supongamos que estos dos
conjuntos difieren en los elementos que definen la posición angular de la fuente en el cielo y
que además de detectar una onda gravitacional, se ha detectado una emisión muy potente
de radiación electromagnética con una localización en el cielo cercana a la localización que
definen los ángulos de θ1. La ecuación 3.43 dice que ambos conjuntos de parámetros son
equiprobables pero de la información proveniente de la radiación electromagnética se sabe
que debe ser más probable el conjunto de parámetros θ1. Por lo tanto, a la distribución de
probabilidad 3.43, se le puede agregar un nuevo término que toma en cuenta la información
extra que se tiene del sistema. Este nuevo término también va a ser una distribución de
probabilidad que indica por ejemplo que θ1 es más probable que θ2. En el ejemplo explicado,
el ancho que caracteriza a esta distribución de probabilidad podŕıa ser la resolución angular
con la que observa el telescopio de radiación electromagnética utilizado.

P (θ|s̃) = Ne
−

∫ ∞
0

|s̃(f)− h̃(θ|f)|2

(1/2)Sn(f)
df
P (θ) , (3.44)

N =

∫
θ

e
−

∫ ∞
0

|s̃(f)− h̃(θ|f)|2

(1/2)Sn(f)
df
P (θ)dθ . (3.45)

A la distribución de probabilidad 3.44 se le ha agregado la distribución de probabilidad P (θ)
que tiene almacenada alguna información previa que se tenga del sistema. La constante de
normalización N también debe cambiar.

La ecuación 3.44, es la ecuación que define el teorema de Bayes. En términos del teorema
de Bayes, esta ecuación se escribe de la siguiente manera:

P (θ|s̃) =
P (s̃|θ)P (θ)∫

θ
P (s̃|θ)P (θ)dθ

. (3.46)

En la literatura Bayesiana, al termino P (θ|s̃) se lo llama distribución posterior, al termino
P (s̃|θ) se lo llama distribución verosimilitud, y al término P (θ) se lo llama distribución
prior. Antes de haber detectado a la onda gravitacional, la única información disponible era
la dada por la distribución prior. Después de haber detectado a la onda gravitacional y de
haber obtenido los datos s̃(f), a la información dada por la distribución prior, se le debe
agregar la información dada por la distribución verosimilitud, resultando la información final
que es la dada por la distribución posterior. A la distribución posterior se la utilizara como
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distribución prior en una nueva detección y aśı queda definida la evolución de la información
que se tiene sobre un determinado sistema.

Dadas dos funciones reales, A(t) y B(t), se puede definir el siguiente producto interno
entre ellas:

〈A|B〉 = Re

∫ ∞
−∞

Ã∗(f)B̃(f)

(1/2)Sn(f)
df . (3.47)

Por ejemplo, se puede ver que se cumplen las propiedades que definen al producto interno:

〈A|B〉 = 〈B|A〉 ,

〈A|ρB + λC〉 = ρ 〈A|B〉+ λ 〈A|C〉 para ρ y λ numeros reales ,

〈A|A〉 ≥ 0 ∀ A 6= 0 ,

〈A|A〉 = 0⇔ A = 0 .

Re

[
Ã∗(f)B̃(f)

Sn(f)

]
= Re

[
Ã∗(−f)B̃(−f)

Sn(−f)

]
, (3.48)

la igualdad 3.48, es una consecuencia de que Sn(f) es una función simétrica y que A(t), y
B(t) son funciones reales, por lo tanto:

〈A|B〉 = 4 Re

∫ ∞
0

Ã∗(f)B̃(f)

Sn(f)
df . (3.49)

Utilizando a este nuevo producto interno, la distribución 3.44 se puede escribir de otra
manera: 〈

s− h
∣∣∣s− h〉 = 4

∫ ∞
0

|s̃(f)− h̃(f)|2

Sn(f)
df , (3.50)

P (θ|s̃) = Ne−
1
2
〈s− h|s− h〉P (θ) . (3.51)

Se podŕıa suponer que el valor de los parámetros que definen al sistema emisor son aquellos
que maximizan la distribución de probabilidad 3.51 y que el error que se comete al suponer
esto está dado por el ancho de esta distribución en el máximo. Si al principio no se tiene
ninguna información previa sobre el sistema emisor, el prior es una constante. Por consi-
guiente, el valor de los parámetros que definen al sistema emisor son aquellos que maximizan
a la distribución verosimilitud. Los valores de los parámetros que definen el máximo de la
distribución verosimilitud son aquellos que minimizan el producto interno 3.50. Buscar el
valor de los parámetros que minimizan al producto interno 3.50, significa buscar entre todos
los modelos posibles de h el modelo h0 que más cerca esté de s en el sentido de la distancia
definida por el producto interno 3.50. Dado que s está constituido por el ruido del detector
y que el ruido del detector no se puede modelar, no se puede encontrar un modelo en el que
se cumpla h = s y la distancia definida por el producto interno sea cero.

Los sistemas emisores de las ondas gravitacionales son tan lejanos que cuando las ondas
gravitacionales llegan al sistema solar llegan muy débiles. Por lo tanto, estas ondas se pueden
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describir con las ecuaciones de Einstein linealizadas. Luego, el resultado de multiplicar por
un escalar a algún modelo que sea solución de las ecuaciones de Einstein linealizadas, es
un modelo que también es solución. Si dos modelos diferentes, h1 y h2, son solución de las
ecuaciones de Einstein linealizadas, la suma entre ambos modelos también es una solución.
Por lo tanto, el conjunto de todos los modelos posibles que sean solución de las ecuaciones
de Einstein linealizadas forma un subespacio y el modelo que minimiza el producto interno
3.50 debe ser la proyección de s sobre este subespacio. En figura 3.2, se puede observar
un esquema que representa al subespacio formado por todos los modelos posibles que son
solución de las ecuaciones de Einstein linealizadas. h es la onda gravitatoria que atraviesa
al detector. Debido a que el ruido del detector n no pertenece a este subespacio, al sumarle
a h el ruido del detector, el resultado será s que también estará fuera del subespacio. h0 es
el modelo perteneciente al subespacio que más cerca está de s en el sentido de la distancia
definida por el producto interno 3.50. También a h0, se lo puede ver como el resultado de
proyectar a s sobre el subespacio. Una vez encontrado h0, éste y sus parámetros θ0 son los
que maximizan la distribución verosimilitud. La ecuación que define los parámetros θ0 es la
3.52,

d

dθ

〈
s− h

∣∣∣s− h〉 (θ0

)
= 0 . (3.52)

Los parámetros θ0 que maximizan la distribución verosimilitud quedan definidos por la ecua-
ción diferencial 3.56. Esta ecuación debe resolverse numéricamente.

d

dθ

〈
s− h

∣∣∣s− h〉 (θ0) =
d

dθ

[〈
s
∣∣s〉− 2

〈
h
∣∣s〉+

〈
h
∣∣h〉] (θ0

)
, (3.53)

d

dθ

〈
s− h

∣∣∣s− h〉 (θ0) =
d

dθ

[〈
h
∣∣h〉− 2

〈
h
∣∣s〉] (θ0

)
, (3.54)

〈
dh

dθ

∣∣∣h〉 (θ0)−
〈
dh

dθ

∣∣∣s〉(θ0

)
= 0 , (3.55)

〈
dh

dθj

∣∣∣h〉(θ0

)
−
〈
dh

dθj

∣∣∣s〉(θ0

)
= 0 . (3.56)

Pensando brevemente en un espacio de vectores, la dirección de h0 está dada por un vector
unitario ĥ0 tal que:

h0 = λ0ĥ0 , (3.57)

ĥ0 pertenece al subespacio formado por todos los modelos posibles, es un generador de este
subespacio. λ0 es un parámetro que da la amplitud de la onda gravitacional h0 a partir de la
onda gravitacional ĥ0. Por ejemplo, λ0 podŕıa ser la chirp mass del sistema emisor. Se debe
encontrar un valor para λ0 tal que se satisfaga la ecuación 3.56:〈

dh

dλ

∣∣∣h〉−〈dh
dλ

∣∣∣s〉 = 0 , (3.58)

λ0

〈
ĥ0

∣∣∣ĥ0

〉
−
〈
ĥ0

∣∣∣s〉 = 0 , (3.59)
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λ0 =

〈
ĥ0

∣∣s〉〈
ĥ0

∣∣ĥ0

〉 . (3.60)

Dada s, minimizar el producto interno 3.50, significa encontrar el h0 que maximiza a la
función F :

F (h) =
〈
h
∣∣s〉− 1

2

〈
h
∣∣h〉 , (3.61)

F (h0) = λ0

〈
ĥ0

∣∣s〉− λ0
2 1

2

〈
ĥ0

∣∣ĥ0

〉
, (3.62)

F (ĥ0) =
1

2

〈
ĥ0

∣∣s〉2〈
ĥ0

∣∣ĥ0

〉 . (3.63)

La dirección de ĥ0, que es la dirección del elemento h0 que más cerca está de s, debe selec-
cionarse para maximizar a la función 3.63.

Por último, si antes de detectar a la onda gravitacional se tiene alguna información previa
sobre los parámetros que definen al sistema, el prior ya no es una constante y ahora hay que
buscar el valor de los parámetros que maximizan la distribución posterior. En este caso, las
ecuaciones que debe satisfacer el máximo de la distribución posterior son más complicadas.

Figura 3.2: Subespacio formado por todos los modelos posibles que son solución de las
ecuaciones de Einstein linealizadas.
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3.3. Detección de ondas gravitacionales

En general el ruido del detector es mucho más grande que la amplitud de la señal debida
a la onda gravitacional, n(t) >> h(t). Esto podŕıa hacer pensar que es imposible detectar a
la onda gravitacional que se encuentra sumergida en el ruido. Sin embargo, existen técnicas
que permiten detectar a la onda gravitacional.

La integral del ruido del detector en el tiempo es una función creciente proporcional a√
T ,

Γ(T ) =

∫ T

0

n(t)dt , (3.64)

Γ(T ) ∼ n0

√
T . (3.65)

n0 es la amplitud caracteŕıstica del ruido. La integral en el tiempo del producto entre la
señal medida s(t) y una función g(t) es:

Φ(T ) =

∫ T

0

s(t)g(t)dt , (3.66)

Φ(T ) =

∫ T

0

h(t)g(t)dt+

∫ T

0

n(t)g(t)dt . (3.67)

Una función f(t) es suave cuando vaŕıa muy poco en un lapso de tiempo comparada con las
variaciones caóticas que puede tener el ruido en ese mismo lapso. Si g(t) es suave, el segundo
término de la ecuación 3.67 también va a crecer en el tiempo de manera proporcional a

√
T ,∫ T

0

n(t)g(t)dt ∼ g0n0(τ0T )
1
2 . (3.68)

τ0 es el periodo caracteŕıstico de las oscilaciones de g(t), y g0 es la amplitud caracteŕıstica
de g(t). Si se eligiese una función g(t) cercana a h(t):∫ T

0

h(t)g(t)dt ∼ g0h0T , (3.69)

1

T
Φ(T ) ∼ g0h0 + g0n0

(τ0

T

) 1
2
, (3.70)

ĺım
T→+∞

1

T
Φ(T ) = g0h0 . (3.71)

Es decir, si de alguna manera se pudiese saber la forma funcional que debe tener g(t) para ser
cercana a h(t), en un tiempo de medición T suficientemente grande, se podŕıa sacar a flote la
onda gravitacional que se encuentra sumergida en el ruido. En general, como no se conoce la
forma funcional de h(t), en la práctica se prueba con una serie de funciones g(t) diferentes,
diferentes funciones de onda gravitacional h(θ, t). Idealmente, si ĺımT→+∞ Φ(T )/T = 0, no
hay indicios de que haya pasado una onda gravitacional. Si, ĺımT→+∞ Φ(T )/T 6= 0, hay
indicios de que ha pasado una onda gravitacional.
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En la práctica, por cuestiones del detector o por el tiempo que dura la señal de la
onda gravitacional, T no puede ser infinito. Pero, para comenzar a evidenciar a la onda
gravitacional, basta con que el término correspondiente a la onda gravitacional sea del mismo
orden que el término correspondiente al ruido en la ecuación 3.70. Luego, dado el tiempo
de medición T que se posee y las propiedades que caracterizan al ruido, se puede estimar el
valor que debe tener h0 para poder detectar a la onda gravitacional,

h0 > n0

(τ0

T

) 1
2
. (3.72)

Aśı pues, cuanto más grande sea el tiempo de medición T , h0 puede ser más pequeño. Si
aumenta la amplitud del ruido del detector o el periodo de oscilación de la onda gravitacional,
h0 debe ser mayor.

Es útil saber cuál es la función g(t) óptima que maximiza el término correspondiente a la
onda gravitacional en relación al término correspondiente al ruido del detector. Si se utiliza
la función g(t) óptima, se podŕıan detectar valores de h0 más pequeños. Se debe encontrar
la función óptima g(t) que maximiza el tamaño del cociente ψ(T ),

ψ(T ) =

∫ T
0
h(t)g(t)dt∫ T

0
n(t)g(t)dt

. (3.73)

Debido a que n(t) es particular a cada experimento de detección, en lugar de pedir maximizar
el cociente ψ(T ), se puede pedir maximizar el cociente ρ(T ):

ρ(T ) =
S

N
(T ) , (3.74)

S(T ) =

∫ T

0

h(t)g(t)dt , (3.75)

N2(T ) =

〈(∫ T

0

n(t)g(t)dt

)2
〉
−
(〈∫ T

0

n(t)g(t)dt

〉)2

, (3.76)

N2(T ) =

〈(∫ T

0

n(t)g(t)dt

)2
〉

. (3.77)

El promedio se realiza sobre todas las realizaciones posibles y se utiliza 〈n(t)〉 = 0. Es decir,
ya que n(t) depende de la realización, el término divisor de la ecuación 3.73 se reemplaza
por N(T ) que es como el tamaño promedio que tiene este término divisor. También, a N(T ),
se lo puede ver como el ancho de la distribución de probabilidad para este término.

ρ ≡ ĺım
T→∞

ρ(T ) , (3.78)

S

N
≡ ĺım

T→∞

S

N
(T ) , (3.79)

S =

∫ +∞

−∞
h(t)g(t)dt , (3.80)
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N2 =

〈(∫ +∞

−∞
n(t)g(t)dt

)2
〉

, (3.81)

utilizando que h(t) y g(t) son reales,∫ +∞

−∞
h(t)g(t)dt =

∫ +∞

−∞
h(t)g∗(t)dt , (3.82)

∫ +∞

−∞
h(t)g∗(t)dt =

∫ +∞

−∞

[∫ +∞

−∞
h̃(f)e−i2πtfdf

] [∫ +∞

−∞
g̃∗(f ′)ei2πtf

′
df ′
]
dt , (3.83)

∫ +∞

−∞
h(t)g∗(t)dt =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
h̃(f)g̃∗(f ′)e−i2π(f−f ′)tdfdf ′dt , (3.84)

∫ +∞

−∞
h(t)g∗(t)dt =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
h̃(f)g̃∗(f ′)δ(f − f ′)dfdf ′ , (3.85)

∫ +∞

−∞
h(t)g∗(t)dt =

∫ +∞

−∞
h̃(f)g̃∗(f)df , (3.86)

S =

∫ +∞

−∞
h̃(f)g̃∗(f)df , (3.87)

S =
〈
u
∣∣h〉 , (3.88)

u =
1

2
Sn(f)g̃(f) . (3.89)

N2 =

〈(∫ +∞

−∞
n(t)g(t)dt

)2
〉

, (3.90)

N2 =

〈(∫ +∞

−∞
ñ(f)g̃∗(f)df

)2
〉

, (3.91)

N2 =

〈∫ +∞

−∞
ñ(f)ñ∗(f ′)g̃∗(f)g̃(f ′)dfdf ′

〉
, (3.92)

N2 =

∫ +∞

−∞
〈ñ(f)ñ∗(f ′)〉 g̃∗(f)g̃(f ′)dfdf ′ , (3.93)

N2 =

∫ +∞

−∞

1

2
Sn(f)δ(f − f ′)g̃∗(f)g̃(f ′)dfdf ′ , (3.94)

N2 =

∫ +∞

−∞

1

2
Sn(f)g̃(f)g̃∗(f)df , (3.95)
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N2 =
〈
u
∣∣u〉 . (3.96)

S

N
=

〈
u
∣∣h〉〈

u
∣∣u〉 1

2

, (3.97)

notar que la ecuación 3.97 es similar a la ecuación 3.63. A S/N se lo llama signal-to-noise
ratio (SNR) y da la relación que en general se obtendrá entre la señal debida a la onda
gravitacional y el ruido del detector para una cierta función g(t) y tiempo de observación T
muy grande. Para maximizar S/N , se debe elegir un u tal que sea ”paralelo” a h,

u =
1

2
Sn(f)g̃(f) = constante h̃(f) , (3.98)

g̃(f) =
constante h̃(f)

1
2
Sn(f)

. (3.99)

El valor de la constante puede ser arbitrario ya que en la ecuación 3.97 se ve que S/N no
depende de esta constante. A la función óptima dada por la ecuación 3.99, se la llama Wiener
filter. Reemplazando la función g̃(f) de la ecuación 3.99 en la ecuación 3.97, se obtiene que
el máximo valor de S/N posibles es:

S

N
=
〈
h
∣∣h〉 1

2 . (3.100)

Para poder detectar a la onda gravitacional, cuanto mayor sea la relación entre la señal
debida a la onda gravitacional y el ruido del detector, mejor. Por lo tanto, conviene usar
la función g̃(f) dada por la ecuación 3.99. El problema es que en la mayoŕıa de los casos
no se sabe cómo es la onda gravitacional que ha llegado y por lo tanto no se sabe cómo
es h̃(f), por consiguiente, no se sabe cómo debe ser g̃(f). En la práctica se prueba con

distintas funciones g̃(f) (diferentes funciones de onda gravitacional h̃(θ, f)) en búsqueda de
alguna para la cual la relación entre el ruido y la señal sea mayor que 1. La elección de
las funciones h̃(θ, f), podŕıa estar dada por el tipo de onda gravitacional h que se espera
detectar. Independientemente de que se sepa o no cuál debe ser la función g̃(f), la ecuación
3.100 que solo depende de h, puede ser utilizada para saber si una cierta onda gravitacional
h puede ser detectado o no. Para que la onda gravitacional h pueda ser detectada, el S/N
obtenido de la ecuación 3.100 debe ser por lo menos del orden de 1. Si S/N es menor que
uno, a la onda gravitacional h, no se la podrá detectar ni con la función g̃(f) óptima y ni
con el tiempo T de observación más grande posible.

Al procedimiento descrito en esta sección, en el cual se intenta maximizar la relación entre
el término correspondiente a la señal de la onda gravitacional y el término correspondiente al
ruido del detector, utilizando una determinada función g̃(f), se lo llama Matched-Filtering.
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3.3.1. Umbral de detección

Anteriormente, se dio a entender que se podŕıa detectar una onda gravitacional h si ésta
posee un valor del SNR del orden de 1 para una determinada función g̃(f). Esto es aśı
porque un SNR del orden de 1 significa que en una determinada realización experimental,
en la ecuación 3.67, el término correspondiente a la señal de la onda gravitacional podŕıa
ser del mismo orden que el término correspondiente al ruido del detector. Luego, se podŕıa
evidenciar la presencia del término correspondiente a la onda gravitacional. En realidad, el
valor que debe tener el SNR para creer que se puede detectar a la onda gravitacional, se
elige en función de cuantas falsas alarmas o detecciones falsas se está dispuesto a tolerar y
cuantos eventos correspondientes a ondas gravitacionales se está dispuesto a perder. Antes
de calcular de manera más precisa el valor umbral que debe tener el SNR para creer que la
onda gravitacional puede ser detectada, veamos qué es lo que debe suceder para creer que
se ha detectado una onda gravitacional con una determinada forma funcional h0(t).

Sea una onda gravitacional dada por la forma funcional h0(t), se quiere decidir a partir
de los datos medidos s(t) si ha pasado por el detector una onda gravitacional igual a la onda
h0(t). Supongamos que el tiempo de observación T es tan grande que se puede aproximar
como infinito. Dada la onda gravitacional h(t), la magnitud ρ = ŝ/N es:

ρ =
ŝ

N
=

1

N

∫ +∞

−∞
s(t)g(t)dt , (3.101)

ρ =
ŝ

N
=

1

N

∫ +∞

−∞
n(t)g(t)dt+

1

N

∫ +∞

−∞
h(t)g(t)dt . (3.102)

Para cada experimento de detección que se realice, h(t) es la misma pero el ruido n(t) es
distinto. por consiguiente, ρ difiere de experimento a experimento. El valor ρ obtenido en
una cierta realización está dado por una distribución de probabilidad que tiene como valor
medio a ρ = S/N , 〈

ŝ

N

〉
=
〈ŝ〉
N

=
1

N

∫ +∞

−∞
h(t)g(t)dt , (3.103)

〈
ŝ

N

〉
=
S

N
. (3.104)

El ancho de la distribución de probabilidad para ρ es:〈(
ŝ

N

)2
〉
−
〈
ŝ

N

〉2

=

〈(
ŝ

N

)2
〉
−
(
S

N

)2

, (3.105)

〈(
ŝ

N

)2
〉

=
1

N

〈
ŝ2
〉
, (3.106)

ŝ2 =

[∫ +∞

−∞
n(t)g(t)dt+

∫ +∞

−∞
h(t)g(t)dt

]2

, (3.107)
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ŝ2 =

[∫ +∞

−∞
n(t)g(t)dt

]2

+ 2

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
n(t)g(t)h(t′)g(t′)dtdt′ +

[∫ +∞

−∞
h(t)g(t)dt

]2

,

(3.108)

ŝ2 =

[∫ +∞

−∞
n(t)g(t)dt

]2

+ 2

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
n(t)g(t)h(t′)g(t′)dtdt′ + S2 , (3.109)

〈n(t)〉 = 0 , (3.110)

〈
ŝ2
〉

=

〈[∫ +∞

−∞
n(t)g(t)dt

]2
〉

+ S2 , (3.111)

〈
ŝ2
〉

= N2 + S2 , (3.112)

〈(
ŝ

N

)2
〉

=
N2 + S2

N2
= 1 +

(
S

N

)2

, (3.113)

〈(
ŝ

N

)2
〉
−
〈
ŝ

N

〉2

= 1 . (3.114)

Por lo tanto, la distribución de probabilidad de ρ está dada por el valor medio ρ = S/N y el
ancho σ = 1. Supongamos que esta distribución es gaussiana,

P (ρ|ρ) =
1√
2π
e−

(ρ−ρ)2
2 . (3.115)

La magnitud medida ρ en un experimento está dada por la señal medida s(t) y ρ está
dado por la señal de la onda gravitacional h(t). Una condición necesaria pero no suficiente
para poder afirmar que ha pasado la onda gravitacional h0(t) en un experimento, es que
la magnitud medida ρ en el experimento debe estar cerca de ρ0 en comparación con el
ancho de la distribución P (ρ|ρ0) que es igual a 1. Esta condición no es suficiente porque
hay un continuo de distribuciones con valores de ρ cercanos a ρ0 y la magnitud medida ρ
podŕıa surgir de alguna onda gravitacional que posee alguno de estos ρ. Por supuesto, esta
condición deja de ser válida cuando la distribución P (ρ|ρ0) tiene un gran solapamiento con
la distribución P (ρ|ρ = 0) que es la distribución de los procesos en los cuales no hay ninguna
onda gravitacional y solo hay ruido. Los modelos de ondas gravitacionales con valores de ρ0

tales que su distribución P (ρ|ρ0) tiene un gran solapamiento con la distribución P (ρ|ρ = 0),
no son tenidos en cuenta. ¿Cuan grande debe ser el solapamiento entre P (ρ|ρ0) y P (ρ|ρ = 0)
para no tomar en cuenta el modelo h0?.

Conviene trabajar con la magnitud R = ρ2 ya que esta magnitud está dada por una
distribución definida sólo para valores positivos. La distribución P (R|R) es la dada por la
ecuación 3.125:

R = ρ2 , (3.116)
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R = ρ2 , (3.117)

dR = 2ρdρ = 2
√
Rdρ , (3.118)

P (R|R)dR = [P (−ρ|ρ) + P (ρ|ρ)]
dR

2
√
R
, (3.119)

P (R|R)dR =
dR

2
√

2πR

[
e−

(ρ−ρ)2
2 + e−

(ρ+ρ)2

2

]
, (3.120)

P (R|R) =
1

2
√

2πR

[
e−

(ρ−ρ)2
2 + e−

(ρ+ρ)2

2

]
, (3.121)

P (R|R) =
1

2
√

2πR

[
e−

(ρ2−2ρρ+ρ2)
2 + e−

(ρ2+2ρρ+ρ2)
2

]
, (3.122)

P (R|R) =
e−

(ρ2+ρ2)
2

2
√

2πR

[
eρρ + e−ρρ

]
, (3.123)

P (R|R) =
e−

(R+R)
2

√
2πR

cosh(ρρ) , (3.124)

P (R|R) =
e−

(R+R)
2

√
2πR

cosh
(√

RR
)
. (3.125)

En la figura 3.3, se muestra la distribución P (R|R) para distintos valores de R, corres-
pondientes a valores de |ρ| igual a los seis primeros números enteros. Se observa que el
solapamiento entre la distribución P (R|R = 0) y P (R|R) comienza a ser despreciable a
partir de R = 16, correspondiente a |ρ| = 4. Por lo tanto, se podŕıan tomar en cuenta para
la búsqueda, aquellos modelos h0 que tengan |SNR| = |S/N | = |ρ| ≥ 4.

La distribución de probabilidad 3.125 tiene una divergencia enR = 0. Sin embargo, el área
que contribuye esta divergencia es finita y despreciable con el área total de la distribución
que es uno. Por ejemplo, la integral desde R = 2,5 hasta infinito de P (R|R = 9) es igual a
0,922. Y la integral desde R = 2,5 hasta infinito de P (R|R = 16) es de 0,992. En efecto, se
observa que la contribución de la divergencia al área total es despreciable.

En la figura 3.4, lo mismo que en la figura 3.3 pero para valores de R correspondientes a,
|ρ| = 4, |ρ| = 5, |ρ| = 6, y |ρ| = 7. Se ve un aplanamiento de la distribución P (R|R = 0) a
partir de R ≥ 9, correspondiente a |ρ| ≥ 3. Luego, si la señal medida s(t) produce un valor
de ρ tal que |ρ| ≥ 3, se podŕıa decir con mucha seguridad que en la señal s(t) hubo una onda
gravitacional además de ruido, ya que es muy poco probable que una señal compuesta sola
por ruido produzca un valor de ρ tal que |ρ| ≥ 3. Sin embargo, este valor umbral no es fijo
y puede vivir en el intervalo que va aproximadamente de 3 a 10. La elección de este umbral
depende de la cantidad de falsas alarmas que se está dispuesto a tolerar y la cantidad de
eventos correspondientes a ondas gravitacionales que se está dispuesto a perder.

Dado el valor umbral SNR0 utilizado, la probabilidad de una falsa alarma es:
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Figura 3.3: Distribución P (R|R) para diferentes valores de R. Se observa que a partir de
R = 16, correspondiente a ρ = 4, las distribuciones no se solapan tanto con la distribución
P (R|R) = 0.

Figura 3.4: Distribución P (R|R) para diferentes valores de R.

PFa =

∫ +∞

(SNR0)2
P (R,R = 0)dR , (3.126)

PFa = 2

∫ +∞

SNR0

e−
ρ2

2 dρ = 2 erfc

(
SNR0√

2

)
. (3.127)

Es decir, una señal s(t) que solo está compuesta por ruido del detector, tiene una probabilidad
PFa de tener un ρ tal que ρ ≥ SNR0 y ser considerada como una señal compuesta por una
onda gravitacional. PFa se escribe en términos de la función error complementaria (erfc) cuya
definición está dada por la misma ecuación 3.127. En un año de observación hay ∼ 3 107
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segundos de data. Estos 3 107 segundos de data se dividen en partes con una longitud del
orden de 5 ms que es aproximadamente lo que dura la señal de una onda gravitacional
debida a la fusión de un sistema binario de estrellas de neutrones o agujeros negros. Luego,
hay ∼ 1010 partes diferentes en un año de data. En cada una de estas partes se prueba un
número del orden de 105 modelos diferentes que es aproximadamente la cantidad de modelos
necesarios para cubrir el rango de las masas y de los espines, se mide el ρ para cada uno
de estos modelos. En total hay un número del orden de 1015 pruebas por año, 1015 valores
diferentes de ρ, y solo unos pocos de estos ρ se corresponden a una onda gravitacional, ya
que se estima que hay unas pocas fusiones por año. Por lo tanto, si se elige SNR0 tal que
la probabilidad de falsas alarmas sea del orden de 10−15, en un número de 1015 valores de
ρ diferentes generados solo por ruido, solo habrán unos pocos que sean consideradas que
fueron generados por ondas gravitacionales y es lo que debe suceder ya que se sabe que
hay unas pocas fusiones por año. SNR0 = 8 da una PFa = 10−15 como se puede ver en la
figura 3.5. En esta figura, se puede observar PFa en función del valor umbral SNR0 utilizado.
Luego, cuando hay un único detector, se utiliza SNR0 = 8 como valor umbral. Si hay dos
detectores, la probabilidad de falsas alarmas disminuye porque ahora la probabilidad de falsas
alarmas seŕıa el producto de las probabilidades de las falsas alarmas de ambos detectores
por separados PFa → PFa

2. En la figura 3.5, también se muestra la PFa para dos detectores.
En este caso, se observa que SNR0 = 5,5 es el que produce una PFa = 10−15.

Podŕıa ocurrir que para una señal s(t) compuesta por una onda gravitacional ρ se menor
que SNR0. Este evento será perdido.

Figura 3.5: PFa en función de SNR0 para detectores simples y dobles.
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Caṕıtulo 4

Detectores de ondas gravitacionales

4.1. Detectores terrestres

Una posible manera de detectar ondas gravitacionales en la superficie terrestre, es me-
diante la utilización de un interferómetro de Michelson. En la figura 4.1, se muestra un
esquema de un interferómetro de Michelson. En el interferómetro, se env́ıa un haz de luz
coherente y monocromático hacia un beam splitter donde el haz es dividido en dos partes
iguales. Cada parte consiste en un nuevo haz que se dirige hacia un espejo. Luego de rebotar
en los espejos, los haces vuelven a combinarse sobre un fotodetector.

Figura 4.1: Esquema de un interferómetro de Michelson.

Si Lx es la distancia entre el beam splitter y el espejo del brazo x, el tiempo que tarda
la luz en hacer un viaje de ida y vuelta a lo largo del brazo x es:

Tx = 2
Lx
c
. (4.1)

Lo mismo para el brazo y, por lo tanto:

∆T = Tx − Ty =
2

c
(Lx − Ly) . (4.2)
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wl y kl son la frecuencia y el número de onda que caracterizan a la luz del haz. Supongamos
que el campo eléctrico del haz de luz posee una polarización lineal en la dirección del vector
unitario ẑ. Luego, desprendiéndose de la notación vectorial:

E = E0e
−i(wlt−kl·~r) . (4.3)

Tomando como origen al beam splitter, el campo eléctrico sobre éste es:

Ebs(t) = E0e
−iwlt . (4.4)

Un beam splitter 50-50 ideal posee un coeficiente de transmisión t = 1/
√

2, un coeficiente
de reflexión r = 1/

√
2 para la luz incidente sobre en una de las caras, y r = −1/

√
2 para

la luz incidente sobre la otra cara. En el instante t, el campo eléctrico sobre el fotodetector
proveniente del brazo x es:

Ex(t) = −1

2
Ebs(t− Tx) , (4.5)

Ex(t) = −1

2
E0e

−iwlteiwlT eiwl
∆T
2 , (4.6)

donde T = (Tx +Ty)/2 y se ha utilizado el coeficiente de reflexión r = −1/
√

2 para el haz de
luz que recorre el brazo x. Lo mismo para el campo eléctrico sobre el fotodetector proveniente
del brazo y:

Ey(t) =
1

2
E0e

−iwlteiwlT e−iwl
∆T
2 . (4.7)

El campo eléctrico total sobre el fotodetector y la potencia de la luz sobre el fotodetector
PFD son:

EFD = Ex + Ey , (4.8)

EFD =
1

2
E0e

−iwlteiwlT
(
−eiwl

∆T
2 + e−iwl

∆T
2

)
, (4.9)

EFD = −iE0e
−iwlteiwlT sin

(
wl

∆T

2

)
, (4.10)

PFD = E2
0 sin2

(
wl

∆T

2

)
. (4.11)

4.1.1. Ondas gravitacionales en un interferómetro de Michelson

La idea es encontrar cómo es la diferencia de tiempo ∆T que se produce por el pasaje
de una onda gravitacional a través de un interferómetro de Michelson.

Supongamos que la onda gravitacional se desplaza en la dirección ẑ llevando la polariza-
ción +. Por lo tanto, la métrica del espacio-tiempo debida a la onda gravitacional descrita
en el gauge TT es:
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gij =


−1 0 0 0
0 1 + h+ 0 0
0 0 1− h+ 0
0 0 0 1

 . (4.12)

El tiempo que tarda en ir y volver un fotón de luz a lo largo del brazo x, se puede calcular
partiendo de que los fotones viajan a través de geodésicas nulas,

ds2 = 0 , (4.13)

ds2 = −(cdt)2 + (1 + h+)dx2 , (4.14)

dx = ± cdt√
(1 + h+)

≈ ±
(

1− h+

2

)
cdt . (4.15)

Se ha utilizado h+ << 1. En la ecuación 4.15, el signo positivo corresponde al momento en
el que el fotón que estamos describiendo viaja hacia el espejo y el signo menos corresponde
al momento en el que el fotón vuelve hacia el beam splitter. En el gauge TT, las part́ıculas
libremente gravitantes que se encuentran al principio en reposo, seguirán estando en reposo
aunque la onda gravitacional esté presente. Se supone que el beam splitter y los espejos
del interferómetro están sostenidos de tal forma que se pueden suponer como part́ıculas
libremente gravitantes y que al principio se encuentran en reposo. La posición en el espacio-
tiempo del espejo del brazo x en un momento arbitrario t es (ct, Lx, 0, 0). Luego, si un fotón
parte del beam splitter hacia el espejo en el momento t = Tx0:

Lx =

∫ Lx

0

dx =

∫ Tx1

Tx0

(
1− h+

2

)
cdt , (4.16)

−Lx =

∫ Tx2

Tx1

dx =

∫ Tx2

Tx1

−
(

1− h+

2

)
cdt . (4.17)

Tx1 es el momento en el cual el fotón llega al espejo del brazo x y Tx2 es el momento en el
cual el fotón ha regresado al beam splitter luego de haber rebotado en el espejo. Restando
la ecuación 4.17 a la ecuación 4.16:

2Lx =

∫ Tx2

Tx0

(
1− h+

2

)
cdt , (4.18)

2Lx = c(Tx2 − Tx0)−
∫ Tx2

Tx0

h+

2
cdt . (4.19)

Supongamos la siguiente forma funcional para h+:

h+ = h0 cos(wogt− kogz) , (4.20)

wog y kog son la frecuencia y el número de onda que caracterizan a la onda gravitacional.
Supongamos que el interferómetro se encuentra en el plano z = 0. Luego de resolver la
integral 4.19, se obtiene:
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Tx2 − Tx0 =
2Lx
c

+
h0

2wog
[sin (wogTx2)− sin (wogTx0)] . (4.21)

Se ha llegado a una ecuación impĺıcita para Tx2 en función de Tx0 y de las propiedades de
la onda gravitacional. Si no pasa una onda gravitacional por el interferómetro, la ecuación
4.21 se reduce a:

Tx2 − Tx0 =
2Lx
c

, (4.22)

que es el resultado esperado para un espacio-tiempo plano. Cuando pasa una onda gravi-
tacional por el interferómetro, el tiempo necesario para que el fotón haga un viaje de ida
y vuelta, es la suma entre el tiempo necesario en un espacio-tiempo plano y un pequeño
término debido a la presencia de la onda gravitacional.

Se debe resolver la ecuación impĺıcita 4.21. Sin embargo, debido a que h0 es muy pequeño,
se puede reemplazar Tx2 por (2Lx/c+ Tx0) en la función sin(wogTx2) de la ecuación 4.21. Si
no se hace tal reemplazo, aparecerá un término cuadrático en h0 que es despreciable en
comparación con el término lineal en h0.

Tx2 − Tx0 =
2Lx
c

+
h0

2wog

[
sin
(
wogTx0 + 2Lx

wog
c

)
− sin (wogTx0)

]
, (4.23)

sin(α + 2β)− sin(α) = 2 cos(α + β) sin(β) , (4.24)

Tx2 − Tx0 =
2Lx
c

+
h0Lx
c

cos
(
wogTx0 +

wog
c
Lx

) sin (wogLx/c)

wogLx/c
, (4.25)

sinc (wogLx/c) =
sin (wogLx/c)

wogLx/c
, (4.26)

Tx2 − Tx0 =
2Lx
c

+
h0Lx
c

cos
(
wogTx0 +

wog
c
Lx

)
sinc

(
wogLx
c

)
. (4.27)

Cuando la frecuencia de la onda gravitacional tiende a infinito, la diferencia en el tiempo
que se agrega al viaje de ida y vuelta del fotón debida a la onda gravitacional, tiende a cero.
Esto es porque durante el viaje del fotón, a frecuencias altas de la onda gravitacional, el
término ch+/2 en la integral de la ecuación 4.19, cambia de signo muchas veces durante el
viaje de ida y vuelta del fotón produciendo una contribución nula de la integral. Debido a
la onda gravitacional, la contribución más grande en el tiempo de viaje de ida y vuelta del
fotón se da cuando la frecuencia de la onda gravitacional es cero. En este caso se tiene:

Tx2 − Tx0 =
2Lx
c

+
h0Lx
c

. (4.28)

El cálculo del tiempo necesario para que un fotón haga un viaje de ida y vuelta a lo largo
del brazo y, es idéntico al cálculo realizado para el brazo x.

ds2 = −(cdt)2 + (1− h+)dy2 , (4.29)

aqúı, el término correspondiente a h+ cambia de signo,
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Ty2 − Ty0 =
2Ly
c
− h0Ly

c
cos
(
wogTy0 +

wog
c
Ly

)
sinc

(
wogLy
c

)
. (4.30)

Para calcular la potencia de la luz que llega al fotodetector en un tiempo arbitrario t,
se debe despejar T0x y T0y en función de t. posteriormente, utilizar que el haz de luz que
llega al fotodetector desde el brazo x ha salido del beam splitter en el momento T0x(t), y
que el haz de luz que llega al fotodetector desde el brazo y ha salido del beam splitter en
el momento T0y(t). El campo eléctrico de cada haz sobre el fotodetector tendrá la fase que
teńıa el campo eléctrico sobre el beam splitter en los momentos T0x(t) y T0y(t),

Tx0 = t− 2Lx
c
− h0Lx

c
cos
(
wogt−

wog
c
Lx

)
sinc

(
wogLx
c

)
, (4.31)

Ty0 = t− 2Ly
c

+
h0Ly
c

cos
(
wogt−

wog
c
Ly

)
sinc

(
wogLy
c

)
. (4.32)

El campo eléctrico sobre el fotodetector debido al haz de luz proveniente del brazo x es:

Ex(t) = −1

2
e−iwlTx0 = −1

2
E0e

−iwl(t−2Lx/c)ei∆φx(t) , (4.33)

∆φx(t) = h0Lx
wl
c

cos
(
wogt−

wog
c
Lx

)
sinc

(
wogLx
c

)
, (4.34)

Ex(t) = −1

2
E0e

−iwltei2wlL/ceiwl∆L/cei∆φx(t) , (4.35)

donde se ha utilizado ∆L = Lx − Ly y L = (Lx+ Ly)/2. De la misma manera se calcula el
campo eléctrico sobre el fotodetector debido al haz de luz proveniente del brazo y:

Ey(t) =
1

2
E0e

−iwltei2wlL/ce−iwl∆L/cei∆φy(t), (4.36)

∆φy(t) = −h0Ly
wl
c

cos
(
wogt−

wog
c
Ly

)
sinc

(
wogLy
c

)
. (4.37)

El campo eléctrico total sobre el fotodetector es:

EFD(t) =
1

2
E0e

−iwltei2wlL/c
[
e−iφ0+i∆φy(t) − eiφ0+i∆φx(t)

]
, (4.38)

φ0 = ∆L
wl
c
. (4.39)

EL valor de φ0 es ajustado por el experimentador, normalmente se utiliza φ0 = nπ. A este
punto de trabajo se lo llama dark fringe. En general, Lx y Ly son lo más parecidos posible,
entonces:

∆φx(t) + ∆φy(t) ∼ h0∆L
wl
c

= h0φ0 , (4.40)

luego, en la exponencial de la ecuación 4.38, se puede reemplazar a ∆φy(t) por −∆φx(t) y
el término con h0φ0 es despreciable respecto del término φ0.

62



EFD(t) =
1

2
E0e

−iwltei2wlL/c
[
e−i(φ0+∆φx(t)) − ei(φ0+∆φx(t))

]
, (4.41)

EFD(t) = −iE0e
−iwltei2wlL/c sin(φ0 + ∆φx(t)) . (4.42)

En la ecuación 4.42 del campo eléctrico total sobre el fotodetector, el efecto de la onda
gravitacional está en la fase ∆φx(t). En el ĺımite de wogL/c tendiendo a cero, se tiene:

∆φx(t) = h0L
wl
c

cos
(
wogt−

wog
c
L
)

= L
wl
c
h

(
t− L

c

)
. (4.43)

Se ha llamado a h+ como h y se ha utilizado que Lx ≈ L. Ya que ∆φx se compara con
φ0 = ∆Lwl/c, se puede asociar un cambio de la longitud de los brazos del interferómetro al
paso de la onda gravitacional,

∆φx(t) = ∆Log
wl
c

= L
wl
c
h

(
t− L

c

)
, (4.44)

∆(Lx − Ly)og
L

= h

(
t− L

c

)
. (4.45)

Por ejemplo, si en una supernova ocurrida en el cúmulo de galaxias de virgo se libera una
enerǵıa en ondas gravitacionales equivalente a 10−2M�, entonces aqúı en la tierra, la amplitud
de la onda gravitacional que nos llegue será del orden de 10−21 (Sección 9.4 de Ref [25]), por
consiguiente,

∆(Lx − Ly)og
L

∼ 10−21 , (4.46)

suponiendo ∆Lyog = −∆Lxog = ∆Log, y tomando L = 4km que es la longitud de los brazos
de LIGO,

∆Log =
L

2
10−21 = 2 10−18 m . (4.47)

Entonces, el cambio en la longitud de los brazos que se espera detectar es diez millones de
veces más chica que el tamaño de un átomo de hidrógeno.

La potencia total sobre el fotodetector es:

PFD(t) = E2
0 sin2(φ0 + ∆φx(t)) . (4.48)

Se tendrá que tener ∆φx lo mas grande posible como para poder llegar a detectar el paso
de la onda gravitacional. Por lo tanto, se debe maximizar el factor (Lwl/c) sinc (wogL/c) =
(wl/wog) sin (wogL/c). El máximo de este factor se da para wogL/c = π/2, y esto implica que
L debe cumplir la siguiente relación:

L =
λog
4

. (4.49)

Si L cumpliŕıa la relación 4.49, h(t) tendŕıa un periodo igual a dos veces el tiempo que
necesita un fotón para realizar un viaje de ida y vuelta en uno de los brazos. Esto significa
que h(t) tendŕıa el mismo signo durante el viaje completo del fotón, contribuyendo siempre

63



a la integral de la ecuación 4.19 durante el viaje completo. La relación 4.49 se puede escribir
de otra forma:

L ≈ 750 km

(
100 Hz

fog

)
. (4.50)

Se ha utilizado la escala de 100Hz ya que las frecuencias en esta escala son comunes a los
detectores terrestres. Un interferómetro debeŕıa tener una longitud de decenas o cientos de
kilómetros para poder detectar una onda gravitacional. Debido a la curvatura de la Tierra,
es imposible que un interferómetro tenga sus brazos con longitudes de cientos de kilómetros,
y a la vez, tenga la precisión necesaria para poder detectar a la onda gravitacional. También,
seŕıa imposible generar y mantener una presión del aire con 10−12 atm, que es la presión
con la que operan los detectores actuales. El problema puede ser resuelto si se logra que
cada fotón realice varios viajes de ida y vuelta a lo largo de un brazo antes de llegar al
fotodetector. Por ejemplo, si se lograse que los fotones realicen 100 viajes de ida y vuelta,
se debeŕıa necesitar una longitud en los brazos de 7, 5 km para que una onda gravitacional
con una frecuencia de 100 Hz tenga siempre el mismo signo durante los 100 viajes de ida
y vuelta de los fotones. En principio, un interferómetro con una longitud de sus brazos de
750 km y en el cual los fotones realizan un único viaje de ida y vuelta, seŕıa equivalente a
un interferómetro con una longitud de sus brazos de 7, 5 km y en el cual los fotones realizan
100 viajes de ida y vuelta. Volviendo al ejemplo realizado con la supernova ocurrida en el
cúmulo de virgo, en un interferómetro con una longitud de sus brazos de 4 km en el cual los
fotones realizan 100 viajes de ida y vuelta, se debeŕıa detectar un cambio en la longitud de
los brazos cien mil veces más chica que un átomo de hidrógeno. El efecto de multiplicar el
número de viajes de ida y vuelta realizado por los fotones, puede ser logrado reemplazando
los simples brazos de un interferómetro de Michelson por cavidades Fabry-Pérot.

Antes de pasar a explicar como es el funcionamiento de una cavidad Fabry-Pérot, vea-
mos que el campo eléctrico sobre el fotodetector proveniente de alguno de los brazos del
interferómetro, se puede ver como una combinación lineal de tres campos eléctricos con fre-
cuencias, w0 = −wl, w1 = −(wl − wog), y w2 = −(wl + wog). El campo eléctrico sobre el
fotodetector proveniente del brazo x es:

Ex(t) = −1

2
E0e

−iwltei2wlL/ceiφ0+i∆φx(t) , (4.51)

∆φx es muy pequeño porque que es proporcional a h0,

Ex(t) = −1

2
E0e

−iwltei(2wlL/c+φ0) [1 + i∆φx(t)] , (4.52)

∆φx(t) = h0Lx
wl
c

cos
(
wogt−

wog
c
Lx

)
sinc

(
wogLx
c

)
, (4.53)

∆φx(t) ≡ |∆φx| cos
(
wogt−

wog
c
Lx

)
, (4.54)

desarrollando la función cos(wogt− wogLx/c) como combinación de exponenciales,
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Ex(t) = A0e
−iwlt +

h0

2
A1e

−i(wl−wog)t +
h0

2
A2e

−i(wl+wog)t , (4.55)

|∆φx|
2

=
h0

2

∣∣∣∣A1

A0

∣∣∣∣ . (4.56)

Lo mismo se puede mostrar para el campo eléctrico sobre el fotodetector proveniente del
brazo y. En particular, cualquier campo eléctrico en el interferómetro se podrá escribir como
una combinación lineal de campos eléctricos con las frecuencias, w0 = −wl, w1 = −(wl−wog),
y w2 = −(wl + wog).

4.1.2. Cavidades Fabry-Pérot

Una cavidad Fabry-Pérot consiste en dos espejos paralelos que reflejan y transmiten
una parte de la luz que incide sobre ellos. Cuando un fotón se dirige hacia la cavidad,
éste tiene una determinada probabilidad de ser reflejado en el primer espejo y también
tiene una determinada probabilidad de ser transmitido hacia el interior de la cavidad. Si
es transmitido hacia el interior, éste se dirigirá hacia el segundo espejo donde tendrá una
determinada probabilidad de ser reflejado y una determinada probabilidad de ser transmitido
hacia el exterior de la cavidad. El fotón podŕıa ser reflejado en el segundo espejo y luego
ser reflejado en el primer espejo y aśı realizar varios viajes de ida y vuelta en el interior
de la cavidad antes de ser expulsado al exterior de la cavidad. La probabilidad de que el
fotón sea reflejado en el primer espejo está dada por el cuadrado del coeficiente de reflexión
r1. La probabilidad de que el fotón atraviese el primer espejo está dada por el cuadrado
del coeficiente de transmisión t1. Al igual que sucede con el beam splitter, el coeficiente de
reflexión del espejo cambia de signo cuando se trata de su cara interior. El segundo espejo
también tiene su coeficiente de reflexión r2 y su coeficiente de transmisión t2.

El análisis hecho para el comportamiento de un fotón en la cavidad, se puede aplicar al
análisis de qué es lo que sucede con un haz de luz compuesto por muchos fotones. Cuando un
haz de luz se dirige hacia la cavidad, algunos de los fotones que componen el haz son reflejados
en el primer espejo y otros son transmitidos hacia el interior. Muchos de los fotones que son
transmitidos hacia el interior de la cavidad serán reflejados en el segundo espejo y volverán
al primer espejo y otros atravesaran el segundo espejo y se dirigirán hacia el exterior de la
cavidad. En cada etapa, un haz de luz se divide en dos haces, uno reflejado y otro transmitido.
Cada nuevo haz se dividirá en dos haces y aśı el proceso sigue infinitamente. Cuando haya
transcurrido un tiempo infinito, la intensidad de la luz en las distintas partes de la cavidad
llegaran a un equilibrio donde ya se mantendrán constantes. Es decir, las amplitudes de los
campos eléctricos en cada parte de la cavidad se estabilizaran. En la práctica, este tiempo
infinito en realidad es de unos pocos segundos. En la figura 4.2, se muestra un esquema de una
cavidad con longitud L donde se pueden observar los campos eléctricos con sus amplitudes
ya estabilizadas, y los coeficientes de reflexión y transmisión de cada espejo. En el esquema,
Einc se refiere al campo eléctrico del haz incidente, Eref se refiere al campo eléctrico del haz
reflejado, y Et se refiere al campo eléctrico del haz transmitido. Por último, en el interior
de la cavidad, se observa el campo eléctrico del haz de luz que viaja hacia el segundo espejo
y el campo eléctrico del haz de luz que viaja hacia el primer espejo. Ecav(0), se refiere al
campo eléctrico que viaja hacia el segundo espejo en la posición del primer espejo y Ecav(L)
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se refiere al mismo campo en la posición del segundo espejo. E ′cav, indica al campo eléctrico
del haz que viaja desde el segundo espejo hacia el primer espejo.

Figura 4.2: Esquema de una cavidad Fabry-Pérot con longitud L. En este esquema, se pueden
ver los distintos campos eléctricos de la cavidad con sus amplitudes ya estabilizadas.

Existe más de una forma de calcular las amplitudes de los campos eléctricos ya estabili-
zados. Quizás, el campo eléctrico más importante para calcular, es el reflejado ya que éste
es el que vuelve hacia el fotodetector trayendo la información de la onda gravitacional. En
el diagrama de la figura 4.3, se muestran los distintos campos eléctricos que contribuyen al
campo total reflejado. El campo eléctrico que está saliendo al exterior izquierdo de la cavidad
y que ha ingresado a la cavidad en el instante t− 2nL/c, es:

Figura 4.3: Diagrama de los distintos campos eléctricos que contribuyen a Eref .

En(t) = −rn−1
1 rn2 t

2
1E0e

−iwltei2nklL n ≥ 1 . (4.57)

Sumando los distintos campos eléctricos que contribuyen al campo total reflejado,
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Eref (t) = r1E0e
−iwlt − t21r2E0e

−iwltei2klL
∞∑
n=0

(r1r2 e
i2klL)n , (4.58)

Eref (t) = r1E0e
−iwlt − t21r2E0e

−iwltei2klL

1− r1r2 ei2klL
, (4.59)

la amplitud estabilizada del campo eléctrico reflejado es,

Eref = r1E0 −
t21r2E0e

i2klL

1− r1r2 ei2klL
, (4.60)

Eref = E0
r1 − r2

1r2 e
i2klL − t21r2e

i2klL

1− r1r2 ei2klL
. (4.61)

Por la ley de conservación de la enerǵıa, se debe cumplir:

r2
1 + t21 = 1− p1 , (4.62)

p1 corresponde a pérdidas de enerǵıa que sufre el haz calentando al espejo,

Eref = E0
r1 − (1− p1)r2e

i2klL

1− r1r2 ei2klL
. (4.63)

De la misma manera que se ha calculado la amplitud Eref , se pueden calcular las otras
amplitudes y se llega a que todas las amplitudes son proporcionales a E0 y tienen el mismo
denominador:

Ej ∼
E0

1− r1r2 ei2klL
. (4.64)

Ej es una amplitud cualquiera. La amplitud al cuadrado de los campos es:

|Ej|2 ∼
|E0|2

1 + (r1r2)2 − 2r1r2 cos(2wlL/c)
. (4.65)

Dado que r1 y r2 son cercanos a uno, habrán ciertas frecuencias de la luz para las cuales
las amplitudes de los campos eléctricos crecen mucho. Las frecuencias para las cuales la
cavidad entra en resonancia son:

wln = nπ
c

L
n ≥ 1 . (4.66)

∆wl es la distancia que hay entre las frecuencias de resonancia,

∆wl = π
c

L
. (4.67)

En la figura 4.4, se muestra el denominador de la ecuación 4.65 como función de 2klL. La
curva negra corresponde a r1 = r2 = 0,94, y la curva roja corresponde a r1 = r2 = 0,9. En
el gráfico de la figura 4.4, se puede observar que hay ciertos valores de las frecuencias de
la luz para las cuales la cavidad entra en resonancia. En un entorno de las frecuencias de
resonancia, las amplitudes de los campos eléctricos son:
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Figura 4.4: Denominador de la ecuación 4.65 como función de 2klL.

cos(2nπ + 2δwL/c) ≈ 1− 1

2

(
2δwL

c

)2
2δwL

c
<< 1 , (4.68)

|Ej|2 ∼
|E0|2

(1− r1r2)2 + r1r2(2δwL/c)2
. (4.69)

El ancho de cada pico de resonancia a la mitad de su altura es δwl,

r1r2(2δwL/c)2 = (1− r1r2)2 , (4.70)

2δw =
c

L

(1− r1r2)
√
r1r2

, (4.71)

δwl =
c

L

(1− r1r2)
√
r1r2

. (4.72)

En la figura 4.5, se muestra el pico de resonancia centrado en 2klL = 2π para r1 = r2 = 0,94
y r1 = r2 = 0,94. En el gráfico de la figura 4.5, la distancia entre las ĺıneas verticales
corresponde al ancho de cada pico. La finura F de la cavidad, es la relación que hay entre la
distancia de los picos de resonancia y el ancho de ellos,

F =
∆wl
δwl

=
π
√
r1r2

1− r1r2

. (4.73)

Si un fotón realiza n viajes de ida y vuelta dentro de la cavidad antes de salir al exterior,
éste debe cruzar dos veces el espejo 1. La probabilidad de que el fotón cruce una vez el
espejo 1 es t21 y la probabilidad de que el fotón cruce dos veces el espejo 1 es el producto de
las probabilidades individuales de cada cruce (t21)2. Por cada viaje de ida y vuelta, el fotón
rebota una vez en el espejo 2 con una probabilidad r2

2. En n viajes de ida y vuelta, el fotón
rebota n veces en el espejo 2 con una probabilidad igual al producto de las probabilidades
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Figura 4.5: Picos de resonancia centrados en 2klL = 2π. En este gráfico, la distancia entre
las ĺıneas verticales corresponde al ancho de cada pico.

individuales de cada rebote (r2
2)n. Lo mismo ocurre con el espejo 1, pero dados n viajes de

ida y vuelta, el fotón rebota n− 1 veces en el espejo 1. Finalmente, la probabilidad P (n) de
que el fotón haga n viajes de ida y vuelta dentro de la cavidad será el producto entre las
probabilidades, (t21)2, (r2

2)n, (r2
1)n−1,

P (n) = [(r2r1)2]n
(
t21
r1

)2

, (4.74)

P(n) es proporcional a [(r2r1)2]n,

P (n) =
[(r2r1)2]n

∞∑
j=1

[(r2r1)2]j
. (4.75)

El denominador es una constante de normalización cuyo valor se sabe calcular. En promedio,
los fotones realizarán n viajes dentro de la cavidad,

n =

∞∑
n=1

n[(r2r1)2]n

∞∑
j=1

[(r2r1)2]j
, (4.76)

n =
1

1− (r2r1)2
. (4.77)

Por ejemplo, se tiene n = 2,9 para r1 = r2 = 0,9, y se tiene n = 4,5 para r1 = r2 = 0,94.
Supongamos r2 = 1. Luego, en promedio, los fotones pasan un tiempo τ dentro de la cavidad,
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n =
1

1− r2
1

≈ 1

2(1− r1)
, (4.78)

n ≈ F

2π
, (4.79)

τ =
2L

c

1

1− r2
1

≈ L

c

1

1− r1

, (4.80)

τ ≈ L

c

F

π
. (4.81)

Se ha utilizado que 1− r2
1 = (1− r1)(1 + r1) ≈ 2(1− r1).

En la sección anterior, se explicó que si se utiliza un interferómetro de 7,5km, los fotones
debeŕıan realizar en promedio 100 viajes de ida y vuelta para poder detectar ondas gravi-
tacionales con frecuencias del orden de 100Hz. Luego, utilizando interferómetros de unos
pocos kilómetros de longitud, se necesitaŕıa que F sea del orden de 100 para poder detectar
ondas gravitacionales con frecuencias del orden de 100Hz. Si r1 = r2 = 0,99, F es del orden
de 100.

Para un simple interferómetro de Michelson, el campo eléctrico proveniente del brazo
x llega al fotodetector con la fase adicional φ = wlTx = 2klLx. Si los simples brazos del
interferómetro fuesen reemplazados por cavidades resonantes, la fase adicional φ con la que
llega el campo eléctrico desde el brazo x se multiplica por un factor del orden de F en la
situación de resonancia. En consecuencia, la diferencia de fase entre el haz proveniente del
brazo x y el haz proveniente del brazo y se multiplica por un factor del orden de F en la
situación de resonancia.

4.1.3. Ondas gravitacionales en cavidades resonantes

El objetivo de esta sección, es encontrar cómo es ∆φx(t) en presencia de una onda gravi-
tacional para un interferómetro en el cual sus brazos simples son reemplazados por cavidades
resonantes. Se espera que ∆φx(t) tenga una amplificación dada por un factor del orden de
F .

En ausencia de una onda gravitacional, para la cavidad correspondiente al brazo x, Eref
y Ecav(0) son:

Eref = r1Einc − t1r2e
i2klLxEcav(0) , (4.82)

Ecav(0) = t1Einc + r1r2e
i2klLxEcav(0) . (4.83)

En un instante arbitrario t se tiene:

t0 = t− 2Lx/c , (4.84)

Ecav(0, t) = t1Eince
−iwlt + r1r2Ecav(0, t0) . (4.85)

70



El campo Ecav(0, t) se construye con el campo eléctrico que está ingresando a la cavidad y
con el campo Ecav(0, t0) que corresponde al campo que se dirige hacia el espejo 2 y que se
encontraba sobre el espejo 1, dirigiéndose hacia el espejo 2, hace un tiempo 2Lx/c.

Ecav(0, t0) = Ecav(0)e−iwlt0 , (4.86)

Ecav(0, t0) = Ẽcav(0)e−iwlt , (4.87)

Ẽcav(0) = ei2KlLxEcav(0) . (4.88)

Ecav(0, t0) se puede describir desde t0 o desde t. Los coeficientes de ambas descripciones
están relacionados mediante el factor ei2klLx . Desde el punto de vista de un espacio vectorial,
los coeficientes de ambas descripciones están relacionados mediante la transformación lineal
dada por la matriz Λ = ei2klLx .

Ecav(0) = t1Einc + r1r2e
i2klLxEcav(0) , (4.89)

Ecav(0) = t1Einc + r1r2ΛEcav(0) . (4.90)

La relación dada por la ecuación 4.90 seguirá cumpliéndose en presencia de una onda gra-
vitacional. Sin embargo, en presencia de una onda gravitacional, la matriz Λ ya no será
ei2klLx .

Cuando se encuentre presente una onda gravitacional, cualquier campo eléctrico de la
cavidad perteneciente al brazo x, se podrá escribir como:

E(t′) = A0e
−iwlt

′
+
h0

2
A1e

−i(wl−wog)t′ +
h0

2
A2e

−i(wl+wog)t′ , (4.91)

donde t′ representa a un instante arbitrario, ver la ecuación 4.55. La relación entre t0 y t,
será:

t0 = t− 2Lx
c
− h0Lx

c
cos

(
wogt− wog

Lx
c

)
sinc

(
wogLx
c

)
, (4.92)

ver la ecuación 4.31.

E(t0) = A0e
−iwlt0 +

h0

2
A1e

−i(wl−wog)t0 +
h0

2
A2e

−i(wl+wog)t0 , (4.93)

aqúı, E(t0), está descrito en términos de t0. Debe describirse en términos de t y luego ver

cómo se relacionan los coeficientes de ambas descripciones, (A0, A1, A2) y (Ã0, Ã1, Ã2),

E(t0) = Ã0e
−iwlt +

h0

2
Ã1e

−i(wl−wog)t +
h0

2
Ã2e

−i(wl+wog)t . (4.94)

Veamos el término que va con A0:
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e−iwlt0 = e−iwl(t−2Lx/c−(h0Lx/c) cos(wogt−wog
Lx
c ) sinc(wogLx

c )) , (4.95)

utilizando que h0 es muy pequeño y definiendo q = (iwlLx/c) sinc (wogLx/c),

e−iwlt0 = ei2wl
Lx
c e−iwlt +

h0q

2
e−iwl(t− 2Lx

c )
[
eiwog(t−Lx

c ) + e−iwog(t−Lx
c )
]
, (4.96)

e−iwlt0 = ei2wl
Lx
c e−iwlt +

h0q

2
ei(2wl−wg)Lx/ce−i(wl−wog)t

+
h0q

2
ei(2wl+wg)Lx/ce−i(wl+wog)t .

Veamos los términos que van con A1 y A2,

h0

2
A1e

−i(wl−wog)t0 =
h0

2
A1e

−i(wl−wog)(t−2Lx/c+(ih0q/wl) cos(wog(t−Lx
c )) , (4.97)

cuando se haga la expansión de Taylor, el término correspondiente a cos(wog(t − Lx/c)),
será cuadrático en h0. Luego, este término será despreciado,

h0

2
A1e

−i(wl−wog)t0 =
h0

2
A1e

i(wl−wog) 2Lx
c e−i(wl−wog)t , (4.98)

h0

2
A2e

−i(wl−wog)t0 =
h0

2
A2e

i(wl+wog) 2Lx
c e−i(wl+wog)t . (4.99)

Agrupando los términos que poseen la misma dependencia temporal, se obtiene que los
coeficientes de ambas descripciones están relacionados mediante la siguiente transformación:Ã0

Ã1

Ã2

 =

Λ00 0 0
Λ10 Λ11 0
Λ20 0 Λ22

A0

A1

A2

 , (4.100)

Λ00 = ei2klLx ,

Λ11 = ei2(kl−kog)Lx ,

Λ22 = ei2(kl+kog)Lx ,

Λ10 = iklLx sinc (kogLx) e
i(2kl−kog)Lx ,

Λ20 = iklLx sinc (kogLx) e
i(2kl+kog)Lx .

(4.101)
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Para la cavidad del brazo y, se deben invertir los signos de Λ10 y Λ20 y se debe reemplazar
Lx por Ly.

En ausencia de una onda gravitacional se tiene:

Ecav(0) = t1Einc + r1r1ΛEcav(0) Λ = ei2klLx , (4.102)

en presencia de una onda gravitacional se tiene :

Ecav(0, t) = Acav0e
−iwlt +

h0

2
Acav1e

−i(wl−wog)t +
h0

2
Acav2e

−i(wl+wog)t , (4.103)

Einc(t) = Ainc0e
−iwlt +

h0

2
Ainc1e

−i(wl−wog)t +
h0

2
Ainc2e

−i(wl+wog)t , (4.104)

Acav1(0)
Acav2(0)
Acav3(0)

 = t1

Ainc0Ainc1
Ainc2

+ r1r2

Λ00 0 0
Λ10 Λ11 0
Λ20 0 Λ22

Acav0(0)
Acav1(0)
Acav2(0)

 , (4.105)

~Acav(0) = t1 ~Ainc + r1r2Λ ~Acav(0) , (4.106)

~Acav(0) = (1− r1r2Λ)−1t1 ~Ainc . (4.107)

Ya que ~Eref es el campo eléctrico que irá al fotodetector llevando la información de la

onda gravitacional, interesa encontrar como es ~Aref en función de los coeficientes del campo

incidente ~Ainc.

~Ainc =

1
0
0

 , (4.108)

~Aref = r1
~Ainc − t1r2Λ ~Acav(0) , (4.109)

~Aref = r1
~Ainc − t1r2Λ(1− r1r2Λ)−1t1 ~Ainc , (4.110)

~Aref =
[
(1− r1r2Λ)r1 − r2t

2
1Λ
]

(1− r1r2Λ)−1 ~Ainc , (4.111)

r2
1 = (1− p1)− t21 , (4.112)

~Aref = [r1 − r2(1− p1)Λ] (1− r1r2Λ)−1 ~Ainc . (4.113)
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La inversa de la matriz (1 − r1r2Λ) es fácil de encontrar porque se trata de una matriz
triangular. Recordar que al final de la sección 4.1.1 se obtuvo:

|∆φx| = h0

∣∣∣∣A1

A0

∣∣∣∣ , (4.114)

donde A0 y A1 eran los coeficientes del campo eléctrico sobre el fotodetector proveniente del
brazo x en un interferómetro simple. En el caso en el cual los brazos simples del interferómetro
sean reemplazados por una cavidad, se obtendrá:

|∆φx| = h0

∣∣∣∣Aref1

Aref0

∣∣∣∣ . (4.115)

Calculando ~Aref dada por la ecuación 4.113, se obtiene:

Aref0 =
r1 − (1− p1)r2Λ00

1− r1r2Λ00

, (4.116)

Aref1 = −(1− p1)r2Λ10

1− r1r2Λ00

+
(r1 − (1− p1)r2Λ11)r1r2Λ10

(1− r1r2Λ00)(1− r1r2Λ11)
, (4.117)

Aref1

Aref0

=
Λ10

r1 − (1− p1)r2Λ00

[
r2

1r2 − (1− p1)r2

1− r1r2Λ11

]
. (4.118)

Cerca de las frecuencias de resonancia, que es la zona de interés, se tiene:

Λ00 = 1 ,

Λ11 = e−i2kogLx ,

Λ10 = iklLx sinc(kogLx)e
−ikogLx ,

por lo tanto,

Aref1

Aref0

=
iklLx sinc(kogLx)e

ikogLx

r1 − (1− p1)r2

[
r2

1r2 − (1− p1)r2

ei2kogLx − r1r2

]
, (4.119)∣∣∣∣Aref1

Aref0

∣∣∣∣ =
r2

1r2 − (1− p1)r2

r1 − (1− p1)r2

klLx sinc(kogLx)√
1 + (r1r2)2 − 2r1r2 cos(2kogLx)

. (4.120)

Luego, se obtiene la expresión general para |∆φx|,

|∆φx| =
r2

1r2 − (1− p1)r2

r1 − (1− p1)r2

h0klLx sinc(kogLx)√
1 + (r1r2)2 − 2r1r2 cos(2kogLx)

. (4.121)

Tomando r2 = 1 (por ejemplo, para VIRGO, r2 =0.99995 ), r1 ≈ 1 y p1 = 0:

r2
1r2 − (1− p1)r2

r1 − (1− p1)r2

=
r2

1 − 1

r1 − 1
=

(r1 + 1)(r1 − 1)

r1 − 1
= r1 + 1 ≈ 2 . (4.122)

En general, para cualquier valor de r1 cercano a uno, para cualquier valor de r2 cercano a
uno, y para cualquier valor de p1 cercano a cero, se tendrá:
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r2
1r2 − (1− p1)r2

r1 − (1− p1)r2

= 2(1 + ε(r1, r2, p1)) , (4.123)

ε(r1, r2, p1) es una función muy pequeña de r1, r2 y p1,

|∆φx| =
2h0klLx sinc(kogLx)(1 + ε(r1, r2, p1))√

1 + (r1r2)2 − 2r1r2 cos(2kogLx)
. (4.124)

Además, se espera que la onda gravitatoria tenga una longitud de onda que sea mucho
mayor que la longitud de los brazos del detector. Por ejemplo, para fog = 100Hz, se tiene
λog = 3000 km y los brazos de LIGO miden 4km. aśı pues, KogLx << 1,

|∆φx| ≈
2h0klLx(1 + ε(r1, r2, p1))√

1 + (r1r2)2 − 2r1r2 + r1r2(2kogLx)2
. (4.125)

Donde se ha tomado sinc(kogLx) = 1 y se ha hecho un desarrollo de Taylor en cos(2kogLx).

|∆φx| ≈
(1 + ε(r1, r2, p1))

(1− r1r2)

2h0klLx
[1 + r1r2(2kogLx)2/(1− r1r2)2]1/2

, (4.126)

F =
π
√
r1r2

1− r1r2

≈ π

1− r1r2

, (4.127)

τ =
2Lx
c

1

1− r2
1

≈ Lx
c

1

1− r1

, (4.128)

recordar que τ es aproximadamente el tiempo que los fotones se encuentran dentro de la
cavidad,

|∆φx| ≈
F

π

2h0klLx√
1 + (4πfogτ)2

. (4.129)

Comparar este resultado obtenido para |∆φx|, donde los brazos simples del interferómetro
han sido reemplazado por cavidades, con el resultado obtenido para |∆φx| cuando los brazos
del interferómetro son simples. El sub́ındice sim indica que se trata de un interferómetro
simple y el sub́ındice cav indica que se trata de un interferómetro con cavidades. En el ĺımite
de frecuencias bajas se obtiene:

|∆φxsim| = h0klLx , (4.130)

|∆φxcav| ≈
F

π
2h0klLx . (4.131)

Como era de esperarse, la fase |∆φx| es amplificada por el factor F debido a que los fotones
realizan una cantidad de viajes de ida y vuelta que es proporcional a F . Suponiendo Ly =
Lx = L, se tendrá:

∆φy = −∆φx . (4.132)
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La diferencia de fase total producida por la onda gravitacional es ∆φFP . El sub́ındice FP
indica que se trata de la diferencia de fase total producida en un interferómetro con cavidades
Fabry-Pérot,

∆φFP = ∆φx −∆φy = 2∆φx , (4.133)

fp ≡
1

4πτ
, (4.134)

fp recibe el nombre de pole frequency,

|∆φFP | ≈
8h0LF

λl

1√
1 + (fog/fp)

2
. (4.135)

Las zonas de las frecuencias chicas y las frecuencias grandes están indicadas mediante fp. Si
la frecuencia de la onda gravitacional es grande, |∆φx| es pequeño. En este caso, el periodo de
la onda gravitacional es más chico que el tiempo que los fotones están dentro de la cavidad.
Luego, en el tiempo que los fotones están dentro de la cavidad, h+ cambia de signo muchas
veces produciendo que la fase acumulada ∆φx sea muy pequeña. Para frecuencias chicas, h+

no cambiará de signo durante el tiempo que los fotones están dentro de la cavidad haciendo
que la fase acumulada ∆φx sea grande.

∆φFP y h están relacionadas mediante una función de transferencia en el sentido de lo
visto en el caṕıtulo 4. Es decir, la información que al principio se encuentra almacenada
en h(t) es transformada por el interferómetro y pasa a estar almacenada en ∆φFP (t). Fi-
nalmente, luego de otras etapas de transformación, la información almacenada en |∆φ(t)|,
estará almacenada en una señal eléctrica. Luego, se puede definir la siguiente función de
transferencia:

TFP (f) ≡ 8LF

λl

1√
1 + (fog/fp)

2
, (4.136)

|∆φFP | ≈ h0TFP (f) . (4.137)

4.2. LIGO

LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), es uno de los detectores
de ondas gravitacionales más importantes del mundo. En la figura 4.6, se muestra un esque-
ma con las partes más importantes que componen a LIGO. En el esquema, los brazos del
interferómetro y por lo tanto las cavidades resonantes, están comprendidos entre los espejos
Input test mass y los espejos End test mass. La distancia entre los espejos Input test mass
y los espejos End test mass es de 4 km.

En ausencia de una onda gravitacional, casi toda la luz que va desde el láser hacia el
beam splitter, es reflejada en el beam splitter y es devuelta otra vez en la dirección del láser.
Este hecho es debido a que se elige trabajar en un punto en el cual, en ausencia de una onda
gravitacional, la luz proveniente desde los brazos interfiere destructivamente. En este punto
de trabajo (llamado dark fringe), la potencia detectada en el fotodetector es menos sensible
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a las propias fluctuaciones en la potencia debidas a defectos del láser o a la propia naturaleza
corpuscular de la luz. Tales fluctuaciones podŕıan tapar la señal correspondiente a la onda
gravitacional. Entre el láser y el beam splitter se encuentran el Power recycling mirror, una
serie de espejos que junto al beam splitter forman una cavidad Fabry-Pérot que atrapa la
luz que se dirige desde el beam splitter hacia el láser, y la luz es devuelta hacia el sector
donde se encuentra el beam splitter y también su intensidad es aumentada.

El Signal recycling mirror es utilizado para mantener la respuesta del detector a una
banda grande de frecuencias.

El input mode cleaner estabiliza la frecuencia de la luz emitida por el láser.
El Output mode cleaner filtra algunas imperfecciones generadas por la desalineación de

los espejos y filtra algunos modos de baja frecuencia generados en el interferómetro.
Finalmente, se encuentra el fotodetector que transforma la luz recibida en una señal

eléctrica.
Este esquema de LIGO también es aplicado a otros detectores de ondas gravitacionales

como VIRGO. Sin embargo, cada detector tiene sus propias caracteŕısticas. Por ejemplo, la
longitud de los brazos de VIRGO es de 3km. La finura de LIGO es F ≈ 200, mientras que
la finura de VIRGO es F ≈ 50, y la pole frequency de LIGO es fp ≈ 90 Hz, mientras que la
de VIRGO es fp ≈ 500 Hz.

Figura 4.6: Esquema de LIGO con las partes más importantes que lo componen.

4.2.1. Ruido en LIGO

La información acerca de las propiedades de la onda gravitacional que ha pasado se
encuentra almacenada en la potencia de la luz detectada por el fotodetector,
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PFD = CP0 sin2

(
φ0 +

∆φFP
2

)
. (4.138)

P0 es la potencia suministrada por el láser, C = O(50−100) es la ganancia de la potencia en el
power recycling mirror, y CP0 = O(1) kW . La potencia detectada por el fotodetector tendrá
fluctuaciones en el tiempo debido a la naturaleza corpuscular de la luz. Por la naturaleza
corpuscular de la luz, la cantidad de fotones que lleguen al fotodetector en un periodo de
tiempo pequeño T , diferirá de la cantidad de fotones que lleguen al fotodetector en un mismo
lapso de tiempo pero en otro instante. Dado el periodo de tiempo T , la potencia detectada
en este periodo es:

PT =
Nγwl~
T

+
Nγwl~
T

, (4.139)

PT = PFD + ∆P . (4.140)

Nγ es el número de fotones que llegan en promedio al fotodetector en un periodo de tiempo
T , y Nγ es la fluctuación en el número de fotones que llegan al fotodetector en el mismo
periodo. PFD es la potencia promedio detectada en el periodo T , y ∆P es la fluctuación de
esta potencia. Dado el periodo de tiempo T y dado el número promedio de fotones Nγ que
llegan al fotodetector en el periodo T , Nγ está dada por una distribución de Poisson,

P (Nγ;Nγ) =
1

Nγ!
N
Nγ
γ e−Nγ . (4.141)

Para Nγ grande, que es el caso del detector, la distribución de Poisson se transforma en una

distribución Gaussiana con valor medio Nγ y una desviación estándar
√
Nγ. La distribución

de probabilidad para la potencia detectada en el periodo T , tendrá valor medio PFD y una

desviación estándar
√
Nγwl~/T , por lo tanto:

∆P ∼ wl~
T

√
Nγ =

wl~
T

√
TPFD
wl~

, (4.142)

∆P ∼
√
wl~PFD

T
. (4.143)

Asociada a una fluctuación en la potencia, habrá una fluctuación en la fase D(∆φFP ):

∆P = CP0 cos(φ0) sin(φ0)D(∆φFP ) =
1

2
CP0 sin(2φ0)D(∆φFP ) , (4.144)

∆P =
1

2
CP0 sin(2φ0)D(∆φFP ) , (4.145)

es decir, la fluctuación de la potencia detectada P , podŕıa ser atribuida a una variación en
la fase debida a una onda gravitacional,

D(∆φFP ) =
2∆P

CP0 sin(2φ0)
. (4.146)
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Supongamos sin(2φ0) = 1,

D(∆φFP ) =
2∆P

CP0

, (4.147)

promediando sobre todas las realizaciones posibles,〈
D(∆φFP )2

〉
=

4

C2P 2
0

〈
P 2
〉

=
4wl~PFD
TC2P 2

0

=
2wl~
TCP0

, (4.148)

〈
D(∆φFP )2

〉
=

wl~
TPFD

. (4.149)

D(∆φFP ) tiene que ver con el ruido que se genera en el detector. Luego, dividiendo por el
cuadrado de la función transferencia dada por la ecuación 4.136, se puede pasar de D(∆φFP )
a n. n es la función correspondiente al ruido del detector que se compara con h.

TFP (f) ≡ 8LF

λl

1√
1 + (fog/fp)

2
, (4.150)

〈
n2
〉

=
wl~
TPFD

(
λl

8LF

)2
[

1 +

(
fog
fp

)2
]
. (4.151)

Del caṕıtulo 3, ecuación 3.32, se tiene:

〈n(t)n(t′)〉 =
1

2

∫ +∞

−∞
dfSn(f)e−i2πf(t−t′) , (4.152)

como el ruido es descorrelacionado en el tiempo, al igual que en el caso de las fluctuaciones
en la potencia, se tiene que Sn(f) = Sn = cte,〈

n(t)2
〉

=
Sn
2
δ(0) , (4.153)

el tiempo de medición es T . Como se vio en el caṕıtulo 3, en el caso de que el tiempo de
medición sea finito, la delta de Dirac se transforma en una pico con ancho T y altura 1/T ,〈

n(t)2
〉

=
Sn
2T

. (4.154)

Igualando la ecuación 4.154 con la ecuación 4.151, se obtiene S
1
2
n :

S
1
2
n =

1

8LF

[
4πλl~c
PFD

] 1
2

√
1 +

(
f

fp

)2

. (4.155)

Se ha utilizado que wl = 2πc/λl, y se ha utilizado que fog puede ser cualquier frecuencia.
Esta clase de ruido, generada por las fluctuaciones en el número de fotones que llegan al
fotodetector, se la llama Shot Noise:

S
1
2
n |shot =

1

8LF

[
4πλl~c
CP0

] 1
2

√
1 +

(
f

fp

)2

, (4.156)
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ver sección 9.4 de Ref [25]. Como se puede observar en la ecuación 4.156, esta clase de
ruido originada en el detector disminuye con el aumento de la potencia como (CP0)−1/2. Ya
que al aumentar la potencia del haz, las fluctuaciones en el número de fotones disminuye
en comparación con el número total. Como las fluctuaciones en el número de fotones no
dependen de la frecuencia de la onda gravitacional, en principio, esta clase de ruido, no
debeŕıa depender de la frecuencia f . Es por esta razón que esta clase de ruido tiende a ser
constante para frecuencias menores que la pole frequency. Sin embargo, como se observa en la
función transferencia, cuanto mayor es la frecuencia de la onda gravitacional, mayor debe ser
la amplitud de h para generar una cierta diferencia de fase. Luego, para una cierta amplitud
en las fluctuaciones de la fase debidas a las fluctuaciones en la potencia, debe aumentar el
valor de n al aumentar el valor de la frecuencia. Es por esta razón que esta clase de ruido
tiene una dependencia creciente a partir de frecuencias mayores que la pole frequency.

Se puede asociar una función SA a cualquier variable random A. Esta vaŕıa random A
puede ser descorrelacionada en el tiempo como lo es el ruido del detector, las fluctuaciones
en el número de fotones que llegan al detector, o las fluctuaciones en la fase debidas a las
fluctuaciones en la potencia.

〈A(t)A(t′)〉 =
1

2

∫ +∞

−∞
dfSA(f)e−i2πf(t−t′) , (4.157)

si la variable A es descorrelacionada en el tiempo, se tendrá SA(f) = SA = cte. Por lo tanto,
para un instante arbitrario, 〈

A(t)2
〉

=
SA
2T

. (4.158)

Si A se trata de las fluctuaciones en la diferencia de fase debidas a las fluctuaciones en la
potencia: 〈

D(∆φFP )2
〉

=
S∆φ

2T
, (4.159)

〈
D(∆φFP )2

〉
=

wl~
TPFD

, (4.160)

S
1
2
∆φ =

√
2wl~
PFD

. (4.161)

Finalmente, se debe dividir a S
1
2
∆φ por la función transferencia para pasar a Sn|

1
2
shot.

Sn|shot no es la única clase de ruido que se genera debido a las fluctuaciones en el número
de fotones. Dentro de la cavidad de cada brazo del interferómetro, el número de fotones que
rebotan contra los espejos fluctúa alrededor del número promedio. El momento lineal que
adquiere un determinado espejo del interferómetro debido al choque elástico de un fotón es:

~p =
2Eγ
c

, (4.162)

Eγ es la enerǵıa del fotón y Eγ/c es el momento lineal del fotón. En un choque elástico con el
espejo, el cambio en el momento lineal del fotón es −2Eγ/c, y el cambio del momento lineal
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del espejo es 2Eγ/c. En un periodo de tiempo T , el momento lineal que adquiere el espejo
es proporcional al número de fotones que choquen en el periodo de tiempo T ,

~P =
2EγNγ

c
+

2EγNγ

c
. (4.163)

El primer término de la ecuación 4.163 se corresponde a la presión de radiación promedio
sobre el espejo y el segundo término se corresponde a las fluctuaciones de esta presión debidas
a las fluctuaciones en el número de fotones. La presión de radiación promedio puede ser
controlada. Por lo tanto, interesa conocer cuál es el efecto que solo producen las fluctuaciones.
La amplitud de la fuerza que recibe el espejo debido a las fluctuaciones es:

~F =
2EγNγ

Tc
, (4.164)

∆~F =
2Eγ
Tc

√
Nγ , (4.165)

∆~F es el ancho que caracteriza a la distribución de ~F . Además,
√
NγEγ/T , es el ancho que

caracteriza a las fluctuaciones en la potencia dentro de la cavidad,

∆~F =
2

c

√
wl~Pcav
T

. (4.166)

~F es una variable aleatoria que es descorrelacionada en el tiempo, luego tiene asociada una
función S~F , 〈

~F 2
〉

=
S~F
2T

, (4.167)

S
1
2

~F
= 2

√
2wl~Pcav

c2
. (4.168)

S~F no depende de la frecuencia ya que las fluctuaciones en el número de fotones no depende
de la frecuencia de la onda gravitacional.

~F = Mẍ = MLḧ , (4.169)

la fuerza aplicada sobre el espejo de masa M , produce una aceleración y una variación en
la longitud del brazo que contiene al espejo. Recordar que a h se la puede interpretar como
el cociente entre la variación de la longitud del brazo y longitud L del brazo. Es decir, el
efecto que produce las fluctuaciones en la fuerza aplicada sobre el espejo, se podrá asociar a
al paso de una onda gravitacional. En realidad, en la ecuación 4.169, debe sustituirse ḧ por
n̈ ya que se trata de ruido,

n̈ =
~F

ML
. (4.170)

Para pasar de S~F a Sn se debe dividir por (2πf)2 ya que ~F está relacionado con la derivada
segunda de n,

S
1
2
n =

S
1
2

~F

ML(2πf)2
. (4.171)
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Aqúı no se tuvo que dividir por la función transferencia porque la descripción se comenzó
con las variables, ~F , h, y n.

Si Nγ es la fluctuación en el número de fotones que llegan al espejo de un brazo, entonces
la fluctuación en el número de fotones que llegan al mismo espejo pero del brazo contrario
será −Nγ. Ya que el número de fotones que inciden sobre el beam splitter y que luego se
dirigen hacia los brazos debe conservarse. Por lo tanto, hay que agregar un factor 2,

S
1
2
n =

4

ML(2πf)2

√
2wl~Pcav

c2
. (4.172)

En situación de resonancia, se tiene:

Pcav ≈
2F

π
CP0 , (4.173)

además, cada fotón realiza en promedio F/2π viajes dentro de la cavidad, haciendo que la
potencia efectiva sea mayor que Pcav. La potencia efectiva es:

Pefec ≈
(
F

π

)2

CP0 . (4.174)

S
1
2
n |rad debido a la presión de radiación sobre los espejos será:

S
1
2
n |rad ≈

8F

ML(2πf)2

√
~CP0

πcλl
. (4.175)

En la figura 4.7, se muestran S
1
2
n |shot, S

1
2
n |rad, y S

1
2
n |Q, dadas por las ecuaciones 4.156 y 4.175.

Donde S
1
2
n |Q es :

S
1
2
n |Q = (Sn|shot + Sn|rad)

1
2 . (4.176)

Para el gráfico de la figura 4.7, se utilizaron, L = 4 km, M = 40 kg, F = 200, fp = 90 Hz,
CP0 = 1 kW , y λl = 1 µm.

A la ecuación 4.175, se le puede agregar un factor que contempla cómo se modifica la
potencia dentro de la cavidad si sus espejos son desplazados a la frecuencia f . Según la
ecuación 4.69, este término debe ser proporcional a [1 + (f/fp)

2]−
1
2 . Finalmente se obtiene:

S
1
2
n |rad =

16F

ML(2πf)2

√
~CP0

πcλl

1√
1 +

(
f
fp

)2
, (4.177)

ver sección 9.4 de Ref [25]. Sin embargo, la curva de S
1
2
n |Q mostrada en la figura 4.7, prácti-

camente resulta ser inalterable al agregar el factor [1 + (f/fp)
2]−

1
2 a la ecuación para S

1
2
n |rad.

Ya que, para frecuencias menores que la pole frequency, este factor es de orden 1 y para
frecuencias mayores que la pole frequency, shot noise es el dominante.

Al ruido surgido de la suma entre Sn|shot y Sn|rad, se lo llama ruido cuántico del detector
Sn|Q (ver sección 9.4 de Ref [25]), ya que su origen proviene de las fluctuaciones cuánticas
en el número de fotones.

82



Figura 4.7: S
1
2
n |shot, S

1
2
n |rad, y S

1
2
n |Q, dadas por las ecuaciones 4.156 y 4.175.

Sn|Q = Sn|shot + Sn|rad , (4.178)

f0 =
8F

2π

√
CP0

πλlcM
, (4.179)

S
1
2
n |Q =

1

Lπf0

√
~
M

[(
1 +

f 2

f 2
p

)
+
f 4

0

f 4

1

1 + f 2/f 2
p

] 1
2

. (4.180)

Como se ve en la ecuaciones, Sn|shot es inversamente proporcional a la potencia CP0,
mientras que Sn|rad es proporcional a CP0. En consecuencia, si se quiere achicar el ruido
Sn|shot aumentando la potencia, aumentara el ruido Sn|rad. Si se quiere achicar el ruido
Sn|rad disminuyendo la potencia, aumentara el ruido Sn|shot Este hecho que ocurre en LIGO
y en otros interferómetros, es un principio de incertidumbre de Heisenberg porque surge de
la mecánica cuántica de los fotones que componen el haz. Este principio de incertidumbre,
impone un ĺımite cuántico sobre el ruido del detector. Dada la longitud L de los brazos del
detector y dada la masa M de los espejos del detector, el ruido del detector no puede ser
más chico que el impuesto por este ĺımite que depende de L y M .

Para encontrar la ecuación que da el ĺımite cuántico, buscamos el valor de f0 que minimiza
la función Sn|Q (ecuación 4.180) para un valor fijo de f . Para f fijo, el valor de f0 que
minimiza la función Sn|Q satisface la siguiente ecuación:

f 2
0

f 2
= 1 +

f 2

f 2
p

. (4.181)

Sustituyendo este valor de f0 en la ecuación de Sn|Q, se obtiene:

S
1
2
n |SQL =

1

2πfL

√
8~
M

. (4.182)
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Esta ecuación da el mı́nimo valor que puede adquirir el ruido cuántico para una determina-
da frecuencia f . Para una determinada frecuencia f , el valor del ruido cuántico puede ser
ajustado cambiando los valores de las magnitudes que definen a f0, pero nunca este valor
va a poder ser más chico que el impuesto por la ecuación 4.182 para la frecuencia f . A este
ĺımite cuántico, se lo llama Standar Quantum Limit [25] [26] [27]. En la figura 4.8, se mues-

tra S
1/2
n |Q para distintos valores de f0 y el Standar Quantum Limit. En esta figura, se ha

utilizado, L = 4 km, y M = 40 kg. En esta figura se observa lo explicado, el ruido cuántico
nunca puede ser menor que el marcado por el Standar Quantum Limit.

Figura 4.8: S
1/2
n |Q para distintos valores de f0 y Standar Quantum Limit.

Existen otras fuentes de ruido en LIGO y en los demás interferómetros, vibraciones śısmi-
cas en la corteza terrestre, aceleraciones gravitatorias de los espejos debidas a fluctuaciones
en la densidad de la atmósfera terrestre o de la corteza terrestre (gravity gradiente), vibra-
ciones térmicas de las suspensiones de los espejos, movimiento Browniano de las part́ıculas
que componen la superficie de los espejos, etc. Sin embargo, se ha logrado atenuar todas
estas fuentes de ruido en comparación con el ruido cuántico. Luego, el ruido cuántico es la
fuente más importante de ruido en los detectores de ondas gravitacionales En la figura 4.9,
se muestran las distintas fuentes de ruido más importantes y el ruido total en LIGO. En esta
figura se le ha llamado strain al S

1/2
n .

4.3. Detectores en el espacio

El objetivo de los detectores de ondas gravitacionales en el espacio, es poder detectar
ondas gravitacionales con longitudes de onda mucho más largas que las que pueden detectar
los detectores terrestres.

Los detectores espaciales propuestos consisten en un conjunto de satélites separados por
una distancia del orden de tres millones de kilómetros. Cada satélite, intercambia haces de
luz con los demás satélites. La frecuencia de la luz de los haces intercambiados es modifi-
cada cuando una onda gravitacional pasa entre los satélites [16] [17]. Si se pudiese medir la
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Figura 4.9: Distintas fuentes de ruido y el ruido total en LIGO. En esta figura se le ha
llamado strain al S

1/2
n .

modificación en la frecuencia de cada haz, se podŕıa detectar a la onda gravitacional. Las
distancias del orden de tres millones de kilómetros entre los satélites, permitiŕıan detectar
ondas gravitacionales con frecuencias del orden de 0,01Hz a 0,1Hz aproximadamente.

4.3.1. Efecto Doppler en ondas gravitacionales

En el apéndice A, se calcula en detalle como la frecuencia de la luz intercambiada entre
distintos satélites es afectada por el paso de una onda gravitacional. Alĺı, se concluye que
para ciertas direcciones de propagación de la onda gravitacional en relación con la dirección
de la ĺınea que une a dos satélites, el cociente entre el cambio de la frecuencia de la luz
intercambiada entre los dos satélites y la frecuencia natural de la luz, es del orden de la
amplitud h de la onda gravitacional,

dν

ν
∼ h . (4.183)

Notar que en un detector como LIGO, la amplitud de la onda gravitacional está relacionada
con el cambio en la longitud de sus brazos,

dL

L
∼ h . (4.184)

También, en el apéndice A, se concluye que hay ciertas direcciones de propagación de la
onda gravitacional en relación a la dirección de la lineal que une a los dos satélites para las
cuales el cambio en la frecuencia dν es cero. Estas son direcciones para las cuales un detector
formado por dos satélites seŕıa insensible al paso de la onda gravitacional.
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Finalmente, en el apéndice A, se concluye que para una distancia entre satélites del
orden de 3 106km, las frecuencias que el detector seŕıa capaz de detectar seŕıan del orden de
0,01Hz. Tales frecuencias no podŕıan ser detectadas por un interferómetro en la superficie
terrestre debido a su tamaño. Además, por debajo de los 10Hz, el ruido śısmico debido a
las vibraciones de la corteza terrestre comienza a ser importante.

4.3.2. LISA

LISA (Laser Interferometer Space Antenna), es un futuro detector de ondas gravitacio-
nales que se encontrara en el espacio. Este detector estará constituido por tres satélites que
formarán un triángulo equilátero, orbitando alrededor del sol a una distancia de cincuenta
millones de kilómetros. Los lados de este triángulo, tendrán una longitud entre 2,5 106km y
5 106km. Cada satélite intercambiará haces de luz con los demás satélites en búsqueda de
medir diferencias en las frecuencias surgidas por el paso de una onda gravitacional. En la
figura 4.10, se muestra una imagen ilustrativa de LISA.

Figura 4.10: Imagen ilustrativa de LISA.

En el apéndice A, se muestra que dos satélites no podŕıan detectar una onda gravitacional
que viaje paralelamente a la ĺınea que une a los dos satélites. Luego, una de las razones por
las cuales LISA estará constituida por tres satélites, será para evitar estas clases de blindajes
para ciertas direcciones de propagación de la onda gravitacional. Además, con tres satélites
se podrá obtener más información sobre la dirección de propagación y polarización de la
onda gravitacional. Otra razón importante por la cual se utilizarán tres satélites, es que se
podrán hacer ciertas combinaciones de los datos obtenidos por cada satélite que permiten
eliminar, hasta un cierto nivel, el ruido producido por las fluctuaciones en la frecuencia de la
luz producida en cada fuente de cada satélite [16]. Habiendo eliminado el ruido producido por
las fluctuaciones en la frecuencia, quedarán remanentes otras clases de ruido. Por ejemplo,
una fuente de ruido estará involucrada con pequeños cambios que sufrirán los datos en el
proceso de recepción. Finalmente, pequeños movimientos peculiares que tengan los satélites
podŕıan ser fuentes de ruido ya que contribuirán al efecto Doppler de la luz de cada haz. En
la figura 4.11, se muestran dos predicciones de cómo será la sensibilidad S

1/2
n de LISA (Ver

Fig.1 en Ref [6]). Una de las predicciones es más optimista en la cual la sensibilidad de LISA
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es mayor. Las frecuencias para las cuales LISA será más sensible, estarán en el rango que va
de 10−3Hz a 10−1Hz.

Figura 4.11: Distintas predicciones de cómo será la Sensibilidad de LISA (S
1/2
n ). Al igual que

en la figura 4.9, se ha llamado strain a S
1/2
n .
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Caṕıtulo 5

Señales en los detectores que no
corresponden a ondas gravitacionales

5.1. Detección de grumos de materia oscura y asteroi-

des

En los caṕıtulos previos se explicó cómo utilizar detectores terrestres y espaciales para
detectar ondas gravitacionales. Se podŕıa suponer que los detectores no solo pueden ser
utilizados para detectar ondas gravitacionales sino que también podŕıan ser utilizados para
detectar grumos de materia oscura y asteroides [6] [7] [8] [9] [18]. La idea que sustenta esta
suposición es que al igual que sucede con una onda gravitacional, el camino óptico de los
rayos de luz en los detectores se veŕıa afectado si un grumo de materia oscura o un asteroide
pasa por las cercańıas del detector. En el caso de la onda gravitacional, la geometŕıa del
espacio tiempo sufre oscilaciones que surgen naturalmente debidas a la propia naturaleza
dinámica del espacio-tiempo. En el caso del pasaje de un grumo de materia oscura o de un
asteroide por las cercańıas del detector, la geometŕıa del espacio-tiempo se modifica por el
simple hecho de que hay una masa presente. El cambio en el camino óptico de los rayos de
luz debido a la presencia de una masa se llama efecto Shapiro [14].

En LIGO, solo tiene sentido hablar de detección de grumos de materia oscura. Pero
LISA, además de ser utilizada como detector de grumos de materia oscura, podŕıa también
ser utilizada como detector de asteroides utilizando el mismo principio.

Por último, hay que considerar la aceleración gravitatoria que sufriŕıan los espejos de
LIGO y los satélites de LISA debida a la interacción gravitatoria con el mismo cuerpo [6]
[13] [18] . Este efecto será estudiado en el marco de la gravedad de Newton y se llama efecto
Newtoniano.

5.1.1. Shapiro y Newton en LIGO

La idea es encontrar una expresión para el strain h(t) en función del tiempo debido al
efecto Shapiro y al efecto Newtoniano. Luego, una vez obtenido como es el strain en el
tiempo, debe calcularse su transformada de Fourier h̃(f). De la sección 4, sabemos que el
strain h(t) está relacionado con el cambio en la longitud del camino óptico en los brazos de
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LIGO:

h(t) =
1

L
(−∆lx(t) + ∆ly(t)) . (5.1)

L = 4km es la longitud de los brazos de LIGO y ∆lj(t) se refiere al cambio de la longitud
del camino óptico de la luz en el brazo j, ya sea porque los espejos sufrieron una aceleración
o la geometŕıa del espacio-tiempo se ha modificado.

Cuando se obtiene una señal, se suele hacer una comparación entre el strain caracteŕıstico
de la señal 2f

1
2 |h̃(f)| y la ráız cuadrada del espectro de potencias del ruido del detector

[Sn(f)]
1
2 [28]. El porque de esta comparación viene de la definición del SNR:

SNR2 =

∫ ∞
0

4|h̃(f)|2

Sn(f)
df . (5.2)

Primero veamos cómo es el efecto Shapiro en LIGO.
Supongamos que el centro de un grumo de materia oscura de masa M atraviesa la su-

perficie de LIGO en t = 0 pasando por el punto (x0, y0) con velocidad ~v. En este caso, la
geometŕıa del espacio-tiempo y el camino óptico de los rayos de luz cambia, tal situación se
representa en la figura 5.1. Tomamos el sistema de vectores unitarios mostrado en la figura
5.1, además tomamos que el plano z = 0 coincida con el plano de LIGO y que el punto
(x, y) = (0, 0) coincida con la posición del beam splitter o con la posición del espejo 2 y la
del espejo 3 de la figura 5.1.

Figura 5.1: Representación esquemática de un grumo de materia oscura atravesando a LIGO
en el punto (x0, y0). Cuando un grumo de materia oscura atraviesa a LIGO, el camino óptico
de los rayos de luz cambia y por lo tanto se genera una señal.
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Utilizando el sistema de coordenadas indicado, la posición del centro del grumo de materia
oscura puede describirse como:

~r0 = (x0 + vxt, y0 + vyt, vzt) . (5.3)

Como suponemos que el grumo de materia oscura produce un campo gravitatorio débil, la
variación del camino óptico de la luz en el brazo x debida a la modificación del espacio-tiempo
es:

∆lx(t) = − 2

c2

∫
x

φ(t) dρ , (5.4)

donde φ(t) es el potencial generado por el grumo de materia oscura y es dependiente del
tiempo. La integral debe realizarse a lo largo del brazo x. Lo mismo vale para ∆ly(t),

∆ly(t) = − 2

c2

∫
y

φ(t) dρ . (5.5)

Vamos a estudiar el caso más simple en el cual el grumo de materia oscura es una esfera
de radio R y de densidad uniforme ρ. Además, vamos a considerar que el grumo de materia
oscura impacta perpendicularmente al plano de LIGO con velocidad v, luego:

~r0 = (x0, y0,−vt) . (5.6)

Si R es varias veces más chico que la longitud de los brazos de LIGO, en la mayoŕıa de los
casos, el grumo de materia oscura no atravesará a ninguno de los brazos. Si el grumo no
atraviesa ningún brazo, a éste se lo puede considerar como una masa puntual ya que a éste
se lo considera esférico, con densidad uniforme y las integrales del potencial se realizan solo
a lo largo de los brazos, por consiguiente:

h(t) = − 2

Lc2

∫
x

MG

rx(t)
dρ+

2

Lc2

∫
y

MG

ry(t)
dρ , (5.7)

h(t) =
2MG

Lc2

(
−
∫
x

1

rx(t)
dρ+

∫
y

1

ry(t)
dρ

)
, (5.8)

rx(t) =
√

(vt)2 + y2
0 + (x− x0)2 , (5.9)

ry(t) =
√

(vt)2 + x2
0 + (y − y0)2 , (5.10)

∫
x

1

rx(t)
dρ =

∫ L

0

1√
(vt)2 + y2

0 + (x− x0)2
dx , (5.11)

∫
y

1

ry(t)
dρ =

∫ L

0

1√
(vt)2 + x2

0 + (y − y0)2
dy . (5.12)

Resolvamos la integral sobre el brazo x, la resolución de la integral sobre el brazo y es
idéntica:
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∫ L

0

1√
(vt)2 + y2

0 + (x− x0)2
dx =

∫ L−x0

−x0

1√
(vt)2 + y2

0 + u2
du , (5.13)

∫ L−x0

−x0

1√
(vt)2 + y2

0 + u2
du =

[
ln

(√
(vt)2 + y2

0 + u2 + u

)]L−x0

−x0

. (5.14)

Finalmente, combinando las integrales del potencial a lo largo del brazo x y a lo largo del
brazo y, se obtiene una expresión para h(t) generado por el paso de un grumo de materia
oscura:

h(t) = h1(t) + h2(t) , (5.15)

h1(t) =
2MG

Lc2
ln

(√
(vt)2 + y2

0 + (L− y0)2 + (L− y0)√
(vt)2 + x2

0 + (L− x0)2 + (L− x0)

)
, (5.16)

h2(t) =
2MG

Lc2
ln

(√
(vt)2 + y2

0 + x2
0 − x0√

(vt)2 + x2
0 + y2

0 − y0

)
. (5.17)

Esta expresión para h(t) se ha encontrado utilizando la hipótesis de que el grumo de materia
oscura es esférico con densidad uniforme y que nunca cruza uno de los brazos. También, se
ha considerado que el valor de la velocidad v es chica comparada con el valor de la velocidad
de la luz c, de otro modo, el potencial φ(t) debeŕıa ser distinto al utilizado.

El potencial generado por un grumo de materia oscura esférico y de densidad uniforme
está dado por:

φ(r) =


MG
2R

((
r
R

)2 − 3
)

si r ≤ R

−MG
r

si r ≥ R

. (5.18)

Si en algún momento el grumo de materia oscura cruza a uno de los brazos, en la integral
del potencial a lo largo de ese brazo hay que utilizar el potencial dado por la expresión 5.18.

Encontrar una expresión expĺıcita de h(t) debido al efecto Shapiro en el caso general,
puede ser tan tedioso como nosotros queramos ya que podemos imaginarnos diversas situa-
ciones posibles en la interacción entre el grumo de materia oscura y LIGO. Por ejemplo,
podemos imaginar que el grumo cruza a los dos brazos de LIGO y por lo tanto hay que usar
la expresión 5.18 en ambos brazos. El grumo de materia oscura puede cruzar ambos brazos
al mismo tiempo o en tiempos diferentes, puede cruzar el origen (el beam splitter) o no,
puede cruzar a los dos brazos y no cruzar el origen, etc. Por lo tanto, vamos a ver solo el
caso simplificado en el que un grumo de materia oscura de radio R y densidad uniforme ρ
impacta de manera perpendicular al plano de LIGO con velocidad v y en la posición (x0, 0),
es decir y0 = 0. Este es un impacto con el brazo x, también se va a considerar 0 ≤ x0 − R
y x0 + R ≤ L, de esta forma el grumo nunca cruza al brazo y, al origen, ni al extremo del
brazo x. El resultado al que lleguemos va ser aplicable al caso en el que el grumo de materia
oscura impacta de la misma manera en el brazo y.
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Mientras t ≤ −R
v

o R
v
≤ t, el brazo x no está sumergido en el grumo de materia oscura

y por lo tanto vale el resultado 5.15-5.17 para h(t). Cuando −R
v
≤ t ≤ R

v
, la integral del

potencial sobre el brazo x debe modificarse respecto a la del caso anterior mientras que la
integral del potencial sobre el brazo y sigue igual que antes:

∆lx(t) = − 2

c2

∫
x

φ(t) dρ , (5.19)

∫
x

φ(t) dρ =

∫ x0−∆x

0

φ(t) dx+

∫ x0+∆x

x0−∆x

φ(t) dx+

∫ L

x0+∆x

φ(t) dx , (5.20)

∆x ≡
√
R2 − (vt)2 , (5.21)

∫ x0+∆x

x0−∆x

φ(t) dx =

∫ x0+∆x

x0−∆x

MG

2R

(( r
R

)2

− 3

)
dx , (5.22)

r =
√

(vt)2 + (x− x0)2 , (5.23)

∫ x0+∆x

x0−∆x

φ(t) dx =

∫ x0+∆x

x0−∆x

MG

2R

(
(vt)2 + (x− x0)2

R2
− 3

)
dx , (5.24)

esta integral es fácil de calcular porque se trata de la integración de un polinomio de grado
2, ∫ x0−∆x

0

φ(t) dx =

∫ x0−∆x

0

−MG

r
dx , (5.25)

∫ x0−∆x

0

φ(t) dx =

∫ x0−∆x

0

− MG√
(vt)2 + (x− x0)2

dx , (5.26)

∫ L

x0+∆x

φ(t) dx =

∫ L

x0+∆x

− MG√
(vt)2 + (x− x0)2

dx , (5.27)

estas dos últimas integrales son de la misma forma que la integral calculada anteriormente
para el caso en el que el grumo de materia oscura no cruza ningún brazo. Calculando la
integral del potencial a lo largo del brazo x, se obtiene:

∆lx(t) = ∆lx1(t) + ∆lx2(t) + ∆lx3(t) , (5.28)

∆lx1(t) =
2MG

c2
ln

(√
(vt)2 + ∆x2 −∆x√
(vt)2 + ∆x2 + ∆x

)
, (5.29)

∆lx2(t) =
2MG

c2
ln

(√
(vt)2 + (L− x0)2 + (L− x0)√

(vt)2 + x2
0 − x0

)
, (5.30)

∆lx3(t) = −2MG

c2

[
∆x

R

((
vt

R

)2

− 3

)
+

1

3

(
∆x

R

)3
]
. (5.31)
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Se ha encontrado como es el strain h(t) debido al efecto Shapiro, luego se calculará el

h̃(f) debido al efecto Shapiro numéricamente.

Veamos ahora el efecto Newtoniano. En este caso Newtoniano, el radio solo tiene im-
portancia si alguno de los espejos estará contenido en el grumo de materia oscura en algún
momento. Ya que este caso tiene baja probabilidad de ocurrencia comparado con otros casos,
vamos a suponer que ningún espejo estará contenido en el grumo de materia oscura en el
pasaje de éste a través de LIGO. La figura 5.2 muestra un esquema de la situación en la cual
pasa un grumo de materia oscura a través de LIGO y cada uno de los espejos siente una
fuerza de atracción gravitatoria hacia el grumo de materia oscura [6] [13].

Figura 5.2: Fuerza gravitatoria que sienten los espejos debida a la interacción con el grumo
de materia oscura.

Ya que cada espejo j puede moverse en la dirección indicada por su vector unitario m̂j,
la derivada segunda con respecto al tiempo de h(t) debido al efecto Newtoniano es:

d2h

dt2
(t) =

1

L

4∑
j=1

~gj · m̂j , (5.32)

donde m̂j es el vector unitario que acompaña al espejo j indicado en el esquema de la figura
5.2 y ~gj es la aceleración newtoniana que sufre dicho espejo debida a la atracción gravitatoria.
Indicando la posición del grumo de materia oscura mediante ~r0(t), la posición del espejo j
mediante ~rj y utilizando que ~r2 = 0, ~r3 = 0, m̂1 = −x̂, m̂2 = x̂, m̂3 = −ŷ, y m̂4 = ŷ:

d2h

dt2
(t) =

MG

L

4∑
j=1

(~r0(t)− ~rj)
|~r0(t)− ~rj|3

· m̂j , (5.33)

d2h

dt2
(t) =

MG

L

[
(~r1 − ~r0(t))x

|~r0(t)− ~r1|3
+

~r0x(t)

|~r0(t)|3
− ~r0y(t)

|~r0(t)|3
− (~r4 − ~r0(t))y

|~r0(t)− ~r4|3

]
. (5.34)
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d2h/dt2 es una función del tiempo porque ~r0 lo es. En la ecuación 5.34 hay cuatro términos
dependientes del tiempo. Si se calcula la transformada de Fourier de cada uno de estos cuatro
términos, se puede obtener la transformada de Fourier de d2h/dt2 y luego dividiendo por

−(2πf)2, obtenemos la transformada de Fourier h̃(f). Por ejemplo, calculemos la transfor-

mada de Fourier h̃(f) para el caso en el que el grumo de materia oscura impacta de manera
perpendicular al plano de LIGO en la posición (x0, y0) y con velocidad v:

~r0(t) = (x0, y0,−vt) , (5.35)

se debe realizar las transformadas de Fourier de cuatro funciones con la misma forma fun-
cional que u(t),

u(t) =
c

(at2 + b)
3
2

, (5.36)

F

[
c

(at2 + b)
3
2

]
(f) =

√
2

πb

|2πf |
a

K1

(√
b

a
|2πf |

)
c . (5.37)

K1 es la función de Bessel de orden 1 perteneciente a las funciones de Bessel modificadas de
segunda especie. Por ejemplo, tomado el primer termino de la ecuación 5.34:

(~r1 − ~r0(t))x

|~r0(t)− ~r1|3
=

L− x0

[(vt)2 + (x0 − L)2 + y2
0]

3
2

, (5.38)

F

[
(~r1 − ~r0)x

|~r0 − ~r1|3

]
(f) =

√
2

π

|2πf | (L− x0)

v2
√

(x0 − L)2 + y2
0

K1

(
|2πf |
v

[
(x0 − L)2 + y2

0

] 1
2

)
. (5.39)

Las transformadas de Fourier correspondientes a los demás términos se calculan de la misma
forma. La transformada de Fourier de h(t) generado por el efecto Newtoniano se obtiene
combinando las transformadas de Fourier de los cuatro términos,

h̃(f) = − MG

(2πf)2
F

[
(~r1 − ~r0)x

|~r0 − ~r1|3
+

~r0x

|~r0|3
− ~r0y

|~r0|3
− (~r4 − ~r0)x

|~r0 − ~r4|3

]
(f) . (5.40)

Por lo tanto, se han encontrado las ecuaciones que dan el strain debido al efecto Shapiro
y al efecto Newtoniano. En el caso del efecto Shapiro, el strain está dado como una función
del tiempo y la transformada de Fourier se calcula numéricamente. En el caso del efecto
Newtoniano, se ha calculado directamente la transformada de Fourier del strain ya que
calcular el strain partiendo de la ecuación de su derivada segunda supone conocer ciertas
condiciones iniciales que en principio no están definidas.

En la figura 5.3, se muestra 2f
1
2 |h̃(f)| debido al efecto Shapiro y al efecto Newtoniano

generado por un grumo de materia oscura que atraviesa a LIGO. Dicho grumo atraviesa a
LIGO de manera perpendicular al plano en el punto (2000 m, 500 m) con una velocidad de
200 km/s. Se muestra el strain para cuatro valores diferentes de la masa del grumo de materia
oscura. Las curvas continuas corresponden al efecto Newtoniano y las curvas discontinuas
corresponden al efecto Shapiro. Además, ambos efectos se comparan con el ruido de LIGO
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Sn(f)1/2 (Ver Fig.2 en Ref [1]). La ĺınea vertical indica la frecuencia caracteŕıstica generada
por el grumo de materia oscura, calculada como v/L. Por encima de esta frecuencia la
excitación del strain debido a ambos efectos es baja.

En la figura 5.4, se muestra 2f
1
2 |h̃(f)| generado por un grumo de materia oscura con

una masa de 109 kg que atraviesa a LIGO de manera perpendicular al plano en el punto
(2000 m, 500 m) con tres velocidades diferentes. Se puede observar cómo se modifica la
frecuencia caracteŕıstica v/L al modificar la velocidad del grumo de materia oscura.

El gráfico de la figura 5.3 y el gráfico de la figura 5.4 fueron obtenidos calculando la
transformada de Fourier del strain generado por un grumo de materia oscura con R = 0
o R < 500m. En la figura 5.5, se muestra 2f

1
2 |h̃(f)| generado por un grumo de materia

oscura que atraviesa a LIGO de manera perpendicular al plano en el punto (2000 m, 0 m)
con una velocidad de 200 km/s. Se muestra el strain para cuatro valores diferentes del radio
del grumo de materia oscura. Aqúı van a existir dos frecuencias caracteŕısticas, una dada
por v/L y otra dada por v/R.

Figura 5.3: Strain generado por un grumo de materia oscura que atraviesa a LIGO de manera
perpendicular al plano en el punto (2000 m, 500 m) y con una velocidad de 200 km/s. Las
curvas continuas corresponden al efecto Newtoniano y las curvas discontinuas corresponden
al efecto Shapiro. Ambos efectos fueron calculados para cuatro valores diferentes de la masa.
También, se indica la frecuencia caracteŕıstica v/L generada por el grumo de materia oscura.

En los tres gráficos se puede observar que en general el strain debido al efecto Newtoniano
es varios órdenes de magnitud mayor que el strain debido al efecto Shapiro. En particular, el
dominio del efecto Newtoniano sobre el efecto Shapiro se da a frecuencias bajas. A frecuencias
más altas comienza a dominar el efecto Shapiro. Pero, en el momento en el cual el efecto
Shapiro se hace dominante, las señales debidas a ambos efectos son tapadas por el ruido de
LIGO y el efecto Shapiro no podŕıa ser detectado.

La aceleración gravitatoria que sufre cada espejo dura un intervalo de tiempo, el intervalo
de tiempo en el cual el grumo de materia oscura está a una distancia menor que ∼ L.
Después de sufrir la aceleración durante este intervalo de tiempo, cada espejo tendeŕıa a
seguir moviéndose con una velocidad constante haciendo que las componentes del movimiento
correspondientes a las frecuencias bajas sean las dominantes. En el efecto Shapiro no existe
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Figura 5.4: Strain generado por un grumo de materia oscura con una masa de 109 kg que
atraviesa a LIGO de manera perpendicular al plano en el punto (2000 m, 500 m). Igual que en
la figura 5.3, las curvas continuas corresponden al efecto Newtoniano y las curvas discontinuas
corresponden al efecto Shapiro. Ambos efectos fueron calculados para tres valores diferentes
de la velocidad. Se puede observar cómo se modifica la frecuencia caracteŕıstica al modificar
la velocidad del grumo de materia oscura.

Figura 5.5: Strain generado por un grumo de materia oscura con una masa de 109 kg que
atraviesa a LIGO de manera perpendicular al plano en el punto (2000 m, 0 m) y con una
velocidad de 200 km/s. Ambos efectos fueron calculados para cuatro valores diferentes del
radio. Se observa como aparece una segunda frecuencia caracteŕıstica al imponer un radio
distinto de cero.

tal efecto inercial porque el cambio de la longitud del camino óptico debido a este efecto se
da únicamente cuando el grumo de materia oscura se encuentra presente. Aśı pues, en este
caso, no habrá un dominio de las componentes con frecuencias bajas.
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5.1.2. Análisis cualitativo de Shapiro y Newton en LIGO

Se puede calcular de manera cualitativa la transformada de Fourier de h(t) para ambos
efectos y aśı poder estimar rápidamente el comportamiento de ambos efectos a frecuencias
bajas, a frecuencias altas, y poder hacer una comparación entre ambos.

Supongamos que el grumo de materia oscura pasa más cerca de uno de los brazos que
del otro. En consecuencia, solo consideramos el cambio de la longitud del camino óptico o
las aceleraciones de los espejos en el brazo por el cual el grumo de materia oscura pasa más
cerca. Tomemos que este brazo sea el brazo x, luego, el strain debido al efecto Shapiro es:

h(t) ≈ −2MG

Lc2

∫
x

1

rx(t)
dρ . (5.41)

Cuando el grumo de materia oscura esté sobre el plano de LIGO, la integral de la ecuación
5.41 será de orden uno. Por ejemplo, si el grumo de materia oscura impacta en la posición
(x0, y0) = (2000 m, 500 m), cuando se realice la integral, rx(t = 0) adquirirá valores en un
rango de 500 m a 2000 m aproximadamente. Por lo tanto, rx(t = 0) se puede tomar como
constante en la integral con un valor efectivo ∼ 1000 m,

h(t = 0) = −2MG

Lc2

∫
x

1

rx(t = 0)
dρ , (5.42)

−2MG

Lc2

∫
x

1

rx(t = 0)
dρ = −2MG

Lc2

1

1000m

∫
x

dρ = −2MG

Lc2

4000m

1000m
, (5.43)

h(t = 0) ∼ MG

Lc2
. (5.44)

Se puede modelar a h(t) como una función escalón en la cual h(t) = h(t = 0) si |t| < L/v
y h(t) = 0 |t| > L/v. Es decir, en este modelo h(t) es distinta de cero y constante cuando
el grumo de materia oscura se encuentra a una distancia menor que L y es cero cuando el
grumo de materia oscura se encuentra a una distancia mayor que L. Por consiguiente, la
transformada de Fourier de h(t) será:

h̃(f) ∼ MG

Lc2

sin (2πfL/v)

2πf
. (5.45)

A frecuencias mayores que v/L, h̃(f) tiende a cero como 1/f . A frecuencias más bajas que

v/L, h̃(f) se hace constante,

h̃(f) ∼ MG

vc2
f <

v

L
. (5.46)

Para el caso Newtoniano, solo los espejos del brazo x sufren la aceleración gravitatoria.
Supongamos que la aceleración gravitatoria que sufren los espejos se puede aproximar como
una función escalón que vale MG/L2 si |t| < L/v y cero cuando |t| > L/v, en consecuencia,
la transformada de Fourier de la derivada segunda de h(t) con respecto al tiempo es:

F

[
d2h

dt2

]
(f) ∼ MG

L3

sin (2πfL/v)

2πf
, (5.47)
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y la transformada de Fourier de h(t) se obtiene dividiendo por (2πf)2,

h̃(f) ∼ MG

L3

sin (2πfL/v)

(2πf)3
. (5.48)

A frecuencias mayores que v/L, h̃(f) tiende a cero como 1/f 3. A frecuencias más bajas que

v/L, h̃(f) se hace muy grande creciendo como 1/f 2,

h̃(f) ∼ MG

vL2

1

(2πf)2
∼ MG

vv2
Lf

f <
v

L
, (5.49)

donde se ha tomado v2
Lf = (Lf)2.

Realizando el cociente entre la transformada de Fourier de h̃N debido al efecto Newto-
niano y la transformada de Fourier de h̃S debido al efecto Shapiro, se obtiene:

h̃N

h̃S
∼
(

c

vLf

)2

=

(
c

Lf

)2

. (5.50)

En el gráfico de la figura 5.3, se tiene v = 200 km/s y fcar = v/L,

Lfcar = 200
km

s
∼ c 10−3 , (5.51)

h̃N

h̃S
(fcar) ∼ 106 . (5.52)

Si se toma f0 = fcar10−1,

h̃N

h̃S
(f0) ∼ 108 . (5.53)

Según este cálculo cualitativo, para v = 200km/s, el efecto Shapiro comenzará a dominar
sobre el efecto Newtoniano a partir 105Hz. Tales frecuencias no son alcanzadas por LIGO.

Las diferencias en los órdenes de magnitud entre el efecto Shapiro y el efecto Newtoniano
estimadas en las ecuaciones 5.52 y 5.53, se corresponden bastante con lo observado en el
gráfico de la figura 5.3.

La gran diferencia en el orden de magnitud entre ambos efectos se puede entender ob-
servando la ecuación 5.50. Alĺı, aparece el factor 1/L2 debido a la aceleración Newtoniana.
Para las frecuencias en las que opera LIGO se tiene Lf << c. Luego, para estas frecuen-
cias, L es una distancia pequeña y por lo tanto la interacción gravitatoria entre el grumo de
materia oscura y los espejos es muy grande. Por otro lado, el efecto Shapiro, no depende de
la distancia que hay entre el grumo de materia oscura y los espejos. Este caso es análogo a
reemplazar el grumo de materia oscura por una bola de vidrio que pase por el brazo x en la
posición (x0, y0 = 0). En este caso, el camino óptico de los rayos de luz va a ser el mismo
independientemente del valor x0 por el que pase la bola. Por lo tanto, cuando el grumo de
materia oscura pase cerca de los espejos, a una distancia del orden de L, el efecto Newtoniano
va a ser muy grande mientras que el efecto Shapiro va a seguir siendo el mismo.
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5.1.3. Shapiro y Newton en LISA

Anteriormente se observó que en LIGO el efecto Shapiro es más débil que el efecto
Newtoniano. Por lo tanto, para LISA, vamos a ver en detalle sólo el efecto Newtoniano y al
final haremos un análisis cualitativo como el realizado en la sección anterior en el que vamos
a estimar y a explicar las diferencias en el orden de magnitud entre ambos efectos. También,
se podrá ver si existiŕıa una situación en la cual el efecto Shapiro sea más importante que el
efecto Newtoniano.

En LIGO, la información del pasaje de una onda gravitacional o del pasaje de un grumo
de materia oscura se encuentra en el cambio del camino óptico en sus brazos. En LISA, esta
información se encuentra en el cambio de la frecuencia de la luz que recibe un satélite del otro.
Debido al efecto Doppler, el movimiento peculiar de cada satélite inducido por la interacción
gravitatoria con un grumo de materia oscura o un asteroide, genera una señal [6] [18]. Esta
señal podŕıa tratarse de ruido si se desea detectar una onda gravitacional o podŕıa tratarse
de una señal deseable en el caso de querer detectar el pasaje de un grumo de materia oscura o
de un asteroide. En LISA, el strain h(t) debido al movimiento peculiar de los satélites [6] [18]
está dado por:

h(t) =
3∑
j=1

−2

c
~vj(t) · n̂j , (5.54)

donde ~vj es la velocidad del movimiento peculiar de cada satélite y n̂j es el sistema de
vectores unitarios indicado en la figura 5.6.

Figura 5.6: Esquema de LISA, cada punto negro representa a un satélite.

La idea es calcular el strain h(t) y h̃(f) generado por un grumo de materia oscura de
masa M que atraviesa a LISA. Para simplificar el problema, suponemos que el grumo de
materia oscura pasa cerca del satélite 1 (indicado mediante r1, en la figura 5.6) de manera
tal que solo induce un movimiento peculiar en este satélite. Por ejemplo, podemos imaginar
que el grumo de materia oscura pasa a algunas decenas de miles de kilómetros del satélite 1,
mientras que pasa a millones de kilómetros de los demás satélites. También suponemos que
el encuentro entre el grumo de materia oscura y LISA será débil como para que el sistema
LISA sufra una alteración, y que el tiempo del encuentro entre el grumo de materia oscura
y LISA es mucho más corto que los tiempos orbitales del grumo de materia oscura y LISA
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alrededor del Sol. Si el tiempo de encuentro es mucho más corto que los tiempos orbitales, se
puede hacer la aproximación de que LISA se encuentra en un sistema de referencia inercial
y que el grumo de materia oscura se mueve con una velocidad constante ~v en este sistema
de referencia inercial durante el tiempo de encuentro. Ya que el satélite 1 es el único satélite
alterado por la presencia del grumo de materia oscura, se tiene:

h(t) = −2

c
~v1(t) · n̂1 . (5.55)

En la figura 5.7, se puede observar como es el encuentro entre el grumo de materia oscura y
LISA visto desde un sistema de referencia inercial en el cual LISA está en reposo. El grumo
de materia oscura se mueve con velocidad constante ~v en este sistema y su movimiento está
contenido en el plano x−z. El satélite 1 se encuentra en el origen y es descripto por el punto
rojo, y el vector unitario n̂1 está descripto con los ángulos θ y φ. La distancia de máximo
acercamiento entre el grumo de materia oscura y el satélite 1 está dada por el parámetro de
impacto D y el máximo acercamiento ocurre en t = 0.

Figura 5.7: Encuentro entre el grumo de materia oscura y LISA.

Entonces la aceleración del satélite 1 es ~a(t):

~a(t) = − MG

D2 + (vt)2


− D

[D2+(vt)2]
1
2

0
vt

[D2+(vt)2]
1
2

 , (5.56)

~a(t) =
MG

D2[1 + (vtD)2]
3
2

 1
0
−vt

D

 . (5.57)

Suponemos que en este sistema de referencia el satélite 1 se encuentra en reposo antes de
interactuar con el grumo de materia oscura, luego, no aparecen constantes de integración al
integrar la aceleración,
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vx(t) =

∫ t

−∞

MG

D2[1 + (vt
′

D
)2]

3
2

dt′ =
MG

Dv

∫ vt
D

−∞

du

[1 + u2]
3
2

, (5.58)∫
du

[1 + u2]
3
2

=
u

[1 + u2]
1
2

, (5.59)

vx(t) =
MG

Dv

[
1 +

vt/D

[(vt
D

)2 + 1]
1
2

]
, (5.60)

ĺım
t→−∞

vx(t) = 0 , (5.61)

ĺım
t→+∞

vx(t) =
2MG

Dv
. (5.62)

El satélite 1 se encuentra en reposo antes de interactuar con el grumo de materia oscura.
Por otro lado, la aceleración del satélite en x es siempre positiva valiendo cero al principio y
cero al final, por lo tanto, el satélite adquiere una velocidad final en la dirección x distinta de
cero. Esta velocidad final en x es más grande cuanto mayor sea M y cuanto menor sea D y v.
Si v es mas grande, el grumo de materia oscura atraviesa más rápido a LISA y entonces hay
menos tiempo de interacción entre el satélite 1 y el grumo de materia oscura. La velocidad
que adquiere el satélite en la dirección de Z es:

vz(t) =

∫ t

−∞
−MG

D2

vt′/D

[1 + (vt
′

D
)2]

3
2

dt′ = −MG

Dv

∫ vt
D

−∞

u

[1 + u2]
3
2

du , (5.63)∫
u

[1 + u2]
3
2

du = − 1

[1 + u2]
1
2

, (5.64)

vz(t) =
MG

Dv

1

[1 + (vt
D

)2]
1
2

, (5.65)

ĺım
t→−∞

vz(t) = 0 , (5.66)

ĺım
t→+∞

vz(t) = 0 . (5.67)

La aceleración del satélite 1 en z es antisimétrica en el tiempo, en consecuencia, la velocidad
final del satélite 1 en z es cero. Finalmente, se obtiene el strian h(t):

n̂1 = (sin(θ) cos(φ), sin(θ) sin(φ), cos(θ)) , (5.68)

h(t) = −2

c
~v1(t) · n̂1 , (5.69)

h(t) = h1(t) + h2(t) , (5.70)

h1(t) = −2MG

Dvc

(
vt/D

[1 + (vt
D

)2]
1
2

+ 1

)
sin(θ) cos(φ) , (5.71)
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h2(t) = −2MG

Dvc

cos(θ)

[1 + (vt
D

)2]
1
2

. (5.72)

Para obtener la transformada de Fourier h̃(f), se puede obtener primero la transformada de
Fourier de la aceleración y luego dividir por 2πfi para obtener la transformada de Fourier
de la velocidad y obtener h̃(f).

~a(t) =
MG

D2[1 + (vtD)2]
3
2

 1
0
−vt

D

 , (5.73)

ax(t) tiene la misma forma funcional que la función u(t) 5.36 obtenida en el cálculo de la
derivada segunda de h(t) en LIGO debido al efecto Newtoniano, luego ax(t) se transforma
igual que u(t),

ãx(f) =
MG

Dv

√
2

π

(
2πfD

v

)
K1

(
2πfD

v

)
, (5.74)

ṽx(f) = −i
√

2

π

MG

v2
K1

(
2πfD

v

)
. (5.75)

Para obtener ãz(f) se debe encontrar la transformada de Fourier de f(u):

f(u) =
u

(1 + u2)
3
2

, (5.76)

F

[
u

(1 + u2)
3
2

]
(f) = i

√
2

π
(2πf)K0 (2πf) , (5.77)

ãz(f) = −iMG

Dv

√
2

π

(
2πfD

v

)
K0

(
2πfD

v

)
, (5.78)

ṽz(f) = −
√

2

π

MG

v2
K0

(
2πfD

v

)
. (5.79)

Finalmente, se obtiene la transformada de Fourier h̃(f),

h̃(f) = −2

c
~̃v1(f) · n̂1 , (5.80)

h̃(f) = −2

c
(ṽx(f) sin(θ) cos(φ) + ṽz(f) cos(θ)) , (5.81)

A =
8

π

(
GM

cv2

)2

, (5.82)

∣∣∣h̃(f)
∣∣∣2 = A

(
K2

1

(
2πfD

v

)
sin2(θ) cos2(φ) +K2

0

(
2πfD

v

)
cos2(θ)

)
. (5.83)
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Entonces, se ha obtenido la ecuación del strain que genera un grumo de materia oscura
o un asteroide que pasa cerca de uno de los satélites de LISA para cualquier dirección de
incidencia, se tiene h(t) y h̃(f) para cualquier valor de θ y φ.

Se puede integrar |h̃(f)|2 en θ y φ y dividir por 4π para hacer un promedio de todas las
direcciones posibles de incidencia del grumo de materia oscura,〈∣∣∣h̃(f)

∣∣∣2〉 =
8

3π

(
MG

cv2

)2 [
K2

0

(
2πfD

v

)
+K2

1

(
2πfD

v

)]
. (5.84)

En la figura 5.8, se muestra 2[f < |h̃(f)|2 >]
1
2 para una velocidad de incidencia del grumo

de materia oscura de 200 km/s, un parámetro de impacto de 50000 km y cinco valores
diferentes de su masa. Además se muestra el Sn(f)1/2 de LISA (Ver Fig.1 en Ref [6]) y se
indica la frecuencia caracteŕıstica fcar dada por v/D.

Figura 5.8: 2[f < |h̃(f)|2 >]
1
2 para una velocidad de incidencia del grumo de materia oscura

de 200 km/s, un parámetro de impacto de 50000 km y cinco valores diferentes de su masa.
Además se muestra la frecuencia caracteŕıstica fcar dada por v/D.

En la figura 5.9, se muestra 2[f < |h̃(f)|2 >]
1
2 para un masa del grumo de materia oscura

de 1013 kg, un parámetro de impacto de 50000 km y tres valores diferentes de la velocidad
de incidencia. Notar que al modificar la velocidad de incidencia se modifica el valor de la
frecuencia caracteŕıstica v/D.

Por último, en la figura 5.10, se muestra 2[f < |h̃(f)|2 >]
1
2 para una masa del grumo

de materia oscura de 1013 kg, una velocidad de 200 km/s y cuatro valores diferentes del
parámetro de impacto. Cuanto menor es el parámetro de impacto mayor es la amplitud de
la señal y mayor es la frecuencia caracteŕıstica v/D.

Al igual que como ocurŕıa en LIGO, las frecuencias bajas son las dominantes debido al
movimiento con velocidad constante que adquiere el satélite después de interactuar gravita-
cionalmente con el grumo de materia oscura.

En la figura 5.11, se muestran las curvas de nivel del SNR generado por < |h̃(f)|2 >
como función del parámetro de impacto y la masa del grumo de materia oscura. Si se mide
el SNR de la señal generada por un grumo de materia oscura y el parámetro de impacto, se
puede inferir la masa de éste.
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Figura 5.9: 2[f < |h̃(f)|2 >]
1
2 para una masa del grumo de materia oscura de 1013 kg, un

parámetro de impacto de 50000 km y tres valores diferentes de la velocidad de inciden-
cia. Notar que al modificar la velocidad de incidencia se modifica el valor de la frecuencia
caracteŕıstica v/D.

Figura 5.10: 2[f < |h̃(f)|2 >]
1
2 para un masa del grumo de materia oscura de 1013 kg, una

velocidad de 200 km/s y cuatro valores diferentes del parámetro de impacto. Cuanto menor
es el parámetro de impacto mayor es la amplitud de la señal y mayor es la frecuencia
caracteŕıstica v/D.

5.1.4. Análisis cualitativo de Shapiro y Newton en LISA

Al igual que como pasaba en LIGO, la magnitud del efecto Shapiro no depende de
las distancias a las que el grumo de materia oscura pasa de los satélites. En términos del
parámetro de impacto D, el efecto Shapiro no depende del tamaño de éste. Por otro lado, el
efecto Newtoniano, tiene una fuerte dependencia con el tamaño de D. Si D es chico, el efecto
Newtoniano es grande y es el dominante. Si D es grande el efecto Newtoniano es chico. Por
consiguiente, podŕıa ocurrir que con un parámetro de impacto del orden de la distancia entre
satélites, el efecto Newtoniano se haga muy chico y el efecto Shapiro, que no depende de D,
comience a ser comparable con el efecto Newtoniano.

El efecto Shapiro se trata del cambio en la longitud del camino óptico realizado por los
rayos de luz. Luego, existe una velocidad asociada al efecto Shapiro que es la derivada con
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Figura 5.11: curvas de nivel del SNR generado por < |h̃(f)|2 > como función del parámetro
de impacto y la masa del grumo de materia oscura.

respecto al tiempo de la longitud del camino óptico. El cambio en la longitud del camino
óptico debido al efecto Shapiro es:

∆l(t) ∼ MG

c2

∫
Γ

1

r
dΓ , (5.85)

∆l(t = 0) ∼ MG

c2
, (5.86)

la integral 5.85 se realiza a lo largo del camino que recorre un rayo de luz de un satélite a
otro. El caso que más interesa para hacer una comparación entre el efecto Shapiro y el efecto
Newtoniano, es aquel en el cual D es del orden de la distancia que hay entre satélites. Por lo
tanto, al igual que como sucedió en el análisis cualitativo realizado para LIGO, esta integral
es de orden uno. Al igual que antes, ∆l se puede modelar como una función escalón que vale
∆l(t = 0) si |t| < D/v y vale cero si |t| > D/v, entonces, la transformada de Fourier de ∆l
es:

F [∆l] (f) ∼ MG

c2

sin(2πfD/v)

2πf
. (5.87)

La transformada de Fourier de la derivada con respecto al tiempo de ∆l es:

F

[
d

dt
∆l

]
(f) ∼ MG

c2
sin(2πfD/v) . (5.88)

La transformada de Fourier de h(t) debida al efecto Shapiro queda:

h̃(f) ∼ MG

c3
sin(2πfD/v) ∼ MG

c3
. (5.89)

Para pasar de la ecuación 5.88 a la ecuación 5.89, se ha multiplicado por 1/c. h̃(f) debido
al efecto Shapiro no depende del parámetro de impacto D y no depende de la frecuencia.
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Para el caso Newtoniano, la aceleración de los satélites dura un tiempo del orden de
2D/v. Por lo tanto, la transformada de Fourier de la aceleración, de la velocidad, y la de
h(t) son:

F [a] (f) ∼ MG

D2

sin(2πfD/v)

2πf
, (5.90)

F [V ] (f) ∼ MG

D2

sin(2πfD/v)

(2πf)2
, (5.91)

h̃(f) ∼ MG

D2c

sin(2πfD/v)

(2πf)2
, (5.92)

h̃(f) ∼ MG

Dvc

1

f
f <

v

D
. (5.93)

h̃(f) debido al efecto Newtoniano depende del parámetro de impacto D y depende de la

frecuencia. A frecuencias altas h̃(f) tiende a cero como 1/f 2 y a frecuencias bajas h̃(f) crece
como 1/f .

Realizando el cociente entre la transformada de Fourier de h̃N debido al efecto Newto-
niano y la transformada de Fourier de h̃S debido al efecto Shapiro, se obtiene:

h̃N

h̃S
∼
(

c

vDf

)2

=

(
c

Df

)2

. (5.94)

En el gráfico de la figura 5.8, se tiene D = 50000 km, v = 200 km/s, y fcar = v/D,

Dfcar = 200
km

s
∼ c 10−3 , (5.95)

h̃N

h̃S
(fcar) ∼ 106 . (5.96)

Si se utiliza D = 50000 km y f0 = fcar 103 ∼ 1 Hz,

Df0 = Dfcar103 ∼ c , (5.97)

h̃N

h̃S
(fcar) ∼ 1 . (5.98)

Es decir, para D = 50000 km, el efecto Shapiro podŕıa ser del mismo orden que el efecto
Newtoniano para frecuencias cercanas a un 1 Hz, tales frecuencias corresponden al limite de
sensibilidad de LISA. La distancia entre satélites es de 2,5 106 km, si se utiliza D = 106 km
y f = fcar:

Dfcar ∼ c 10−2 , (5.99)

h̃N

h̃S
(fcar) ∼ 104 . (5.100)
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Si se utiliza D = 106 km y f0 = fcar 102 ∼ 0,1 Hz,

Df0 = Dfcar102 ∼ c , (5.101)

h̃N

h̃S
(fcar) ∼ 1. (5.102)

En este caso, el efecto Shapiro podŕıa ser más grande que el efecto Newtoniano a partir de
frecuencias mayores que 0,1 Hz.

5.1.5. Frecuencia de detección de grumos en LIGO y en LISA

Se estima que la densidad promedio de materia oscura en esta parte de la galaxia es,
ρDM ≈ 0,39 GeV /cm3 [29] [30]. Si los constituyentes del halo galáctico en esta parte de la
galaxia son en su mayoŕıa grumos de materia oscura con una masa M, la distancia promedio
entre estos grumos de materia oscura será dDM

3 ≈ M/ρDM y la densidad de grumos de
materia oscura ρgDM ≈ 1/dDM

3.
La frecuencia con la que grumos de materia oscura atraviesan a LIGO o a LISA, se puede

estimar como fgDM = vρgDMS. v es la velocidad a la que viajan los grumos de materia oscura
y S es la superficie de los detectores. Para simplificar el cálculo utilizamos v = 200 km/s [31],
esta velocidad es la velocidad promedio con la que las estrellas y las nebulosas cercanas al
sistema solar orbitan alrededor del centro galáctico. La elección del tamaño de S no es única
y depende de cual es el mı́nimo valor del SNR para el cual afirmamos que se ha detectado
un grumo de materia oscura. Dada dDM

3 ≈ 1/ρgDM , la frecuencia de detección de grumos de
materia oscura dependerá del valor del umbral que utilicemos para el SNR. Si utilizamos un
umbral pequeño, podemos elegir S grande ya que aceptamos que muchos grumos de materia
oscura pasen lejos del detector y generen una señal débil. En este caso, la frecuencia de
pasaje de grumos de materia oscura fgDM es grande porque S lo es. Si utilizamos un umbral
grande, debemos elegir S pequeño y fgDM será pequeña.

En la figura 5.12, se muestra una estimación de la frecuencia de detección de grumos de
materia oscura en LIGO como función del umbral utilizado para el SNR. Se ha calculado la
frecuencia en función del umbral para cuatro valores diferentes de la masa M de los grumos
de materia oscura. Como era de esperarse, se observa que al aumentar el valor del umbral
disminuye la frecuencia de detección de grumos de materia oscura. Si nuestro umbral es del
orden de 10, esperamos detectar grumos de materia oscura con las masas mencionadas cada
diez mil a cien mil años.

Para los resultados presentados en la figura 5.12, se ha utilizado ρDM = 0,39 GeV/cm3,
y se ha tenido en cuenta sólo el efecto Newtoniano ya que es el dominante. Para calcular el
SNR, se ha dividido a la superficie S en varias partes Sj. Se calculó el SNRj perteneciente
a la parte Sj promediando sobre los distintos SNRjv producidos por cada dirección de la
velocidad de los grumos de materia oscura. Finalmente, el SNR presentado en la figura 5.12,
es el promedio de los SNRj.
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Figura 5.12: Frecuencia de detección de grumos de materia oscura en función del umbral del
SNR que utilice el experimento LIGO.

En la figura 5.13, se muestra una estimación de la frecuencia de detección de grumos
de materia oscura en LISA como función del valor umbral del SNR. La posición de cada
cuadrado en el gráfico se ha calculado utilizando la densidad de materia oscura ρDM =
0,39 GeV/cm3 y el Sn(f) de LISA. Sin embargo, si se considera el Sn(f) optimista para
LISA, la posición de cada cuadrado se debeŕıa correr en una magnitud indicada por la
magnitud de cada flecha. Utilizando un umbral del orden de 10 y el Sn(f) de LISA, se debe
esperar entre cien mil a un millón de años para detectar grumos de materia oscura con las
masas mencionadas en el gráfico. Si se utiliza el Sn(f) optimista, la cantidad de tiempo que
debeŕıamos esperar se podŕıa achicar a diez mil o mil años.

Por último, en la figura 5.14, se muestran curvas de nivel del SNR utilizado como umbral
en función de la masa de los grumos de materia oscura y de la frecuencia de detección
de éstos. Estas curvas de nivel fueron calculadas utilizando la densidad promedio ρDM =
0,39 GeV/cm3 y el Sn(f) de LISA. Por ejemplo, si se utiliza un umbral igual a diez para el
SNR, la frecuencia de detección de grumos de materia oscura seŕıa máxima si éstos tuviesen
una masa del orden de 1011 kg.

Para LISA, el SNR ha sido calculado utilizando la ecuación del efecto Newtoniano 5.84
en la cual se toma en cuenta todas las direcciones posibles de la velocidad de los grumos de
materia oscura. La superficie S se ha tomado igual al parámetro de impacto D.

Según la densidad de materia oscura que se estima que hay en nuestra galaxia, el tiempo
que se necesita para detectar un grumo de materia oscura es mucho más grande que el
tiempo que duran los experimentos de detección de ondas gravitacionales. Sin embargo,
podŕıa ocurrir que nuestro sistema solar o la tierra se encuentre en una zona donde haya
más densidad de materia oscura que la densidad promedio. En tal caso, podŕıa ocurrir que el
tiempo necesario para detectar un grumo de materia oscura sea mucho menor que el estimado.
Por ejemplo, si el sistema solar se encuentra en una zona donde la densidad de materia oscura
es mil veces mayor que la densidad promedio, el tiempo necesario para detectar un grumo de
materia oscura podŕıa ser de diez a cien años. Además, en los experimentos futuros, se podŕıa
disminuir el ruido del detector en uno o dos órdenes de magnitud haciendo que el tiempo
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Figura 5.13: Frecuencia de detección de grumos de materia oscura en función del umbral del
SNR que utilice el experimento LISA.

Figura 5.14: Curvas de nivel del SNR utilizado como umbral en función de la masa de los
grumos de materia oscura y de la frecuencia de detección de éstos.

necesario para detectar un grumo de materia oscura disminuya en varios órdenes. Además,
hay que tener en cuenta que los resultados presentados en esta sección son estimaciones
hechas con cálculos simples y quizás con cálculos más sofisticados se podŕıan obtener otras
frecuencias de detección.

5.2. Señales generadas en LIGO debido a la actividad

Humana

Muchas de las acciones más comunes realizadas por el ser humano implican periodos con
tiempos caracteŕısticos del orden de 0,1 segundo a 1 segundo. Por ejemplo, una persona que
golpea una puerta con su puño, mueve su mano con oscilaciones de 1 segundo aproximada-
mente. Todas estas acciones estaŕıan caracterizadas por frecuencias del orden de 1 a 10 Hz
que es donde LIGO comienza a operar.
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Supongamos que una persona llega a las instalaciones de LIGO con su automóvil, luego,
baja de su automóvil y realiza una caminata hacia una oficina donde debe golpear una
puerta para ser atendido. Estas acciones realizadas por la persona ocurren en todo momento
en cualquier d́ıa de operación de LIGO. Por lo tanto, caben las siguientes preguntas:

¿Cual es la señal que genera la persona en el detector ? ,
¿Cómo se podŕıa evitar que la persona genere una señal capaz de afectar el funcionamiento

de LIGO ? .
Utilizando el mismo sistema de vectores unitarios que se utilizó en la sección anterior

para encontrar la señal Newtoniana generada por el pasaje de un grumo de materia oscura
a través de LIGO, la ecuación que rige la evolución del strain es:

d2h

dt2
(t) =

1

L

4∑
j=1

~gj · m̂j . (5.103)

Ahora, la aceleración gravitatoria que sufre cada espejo de LIGO, es debida a la interac-
ción gravitatoria con el automóvil, la persona, o el puño de la persona [13]. El automóvil,
la persona en su caminata, o el puño golpeando la puerta, sufren desplazamientos que son
básicamente paralelos al plano de LIGO. Tomando el origen del sistema de coordenadas en
el punto en el cual comienza cualquiera de estos desplazamientos y describiendo el despla-
zamiento como ~δ(t), la derivada segunda del strain queda:

d2h

dt2
(t) =

MG

L

4∑
j=1

(~δ(t)− ~rj)∣∣∣~δ(t)− ~rj∣∣∣3 · m̂j , (5.104)

donde ~rj indica la posición del espejo j y ~δ(t) es el desplazamiento del automóvil, la persona,
o el puño. Ya que el origen de coordenadas se toma en el punto en el cual comienza el
desplazamiento y suponiendo que el desplazamiento es mucho menor que la distancia a los
espejos:

1∣∣∣~δ − ~rj∣∣∣ ≈
1

rj
+
r̂j · ~δ
rj2

, (5.105)

1∣∣∣~δ − ~rj∣∣∣3 ≈
1

rj3
+ 3

r̂j · ~δ
rj4

, (5.106)

donde rj indica el módulo de ~rj y r̂j indica la dirección de ~rj. Se ha utilizado que el tamaño

de ~δ es mucho menor que el tamaño de ~rj. Sustituyendo la ecuación 5.106 en la ecuación
5.104,

d2h

dt2
≈ MG

L

4∑
j=1

(
1

rj3
+ 3

r̂j · ~δ
rj4

)(
~δ − ~rj

)
· m̂j , (5.107)

d2h

dt2
≈ MG

L

4∑
j=1

− ~rj
rj3
· m̂j +

m̂j · ~δ
rj3

− 3 (~rj · m̂j)
r̂j · ~δ
r4
j

, (5.108)
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se ha despreciado el término que lleva (~δ/rj)
2. El término de la ecuación 5.108 que no lleva

~δ es constante en el tiempo y por lo tanto su transformada de Fourier es nula. Aśı pues,
hacemos la simplificación de escribir solamente los dos términos restantes,

d2h

dt2
≈ MG

L

4∑
j=1

m̂j · ~δ
rj3

− 3 (~rj · m̂j)
r̂j · ~δ
rj4

, (5.109)

d2h

dt2
≈ MG

L

4∑
j=1

1

rj3

[
m̂j · ~δ − 3 (r̂j · m̂j) (r̂j · ~δ)

]
, (5.110)

α =
4∑
j=1

(
r

rj

)3 [
m̂j · δ̂ − 3 (r̂j · m̂j) (r̂j · δ̂)

]
, (5.111)

d2h

dt2
≈ α

MGδ

Lr3
. (5.112)

δ es el módulo de ~δ y α es un factor adimensional que depende de la dirección del despla-
zamiento δ̂. r puede elegirse como la distancia entre el origen (el punto donde comienza el
desplazamiento) y el espejo más cercano al origen. Como rj es la distancia desde el espejo
j al origen, para el espejo más cercano al origen se tiene (r/rj)

3 = 1 mientras que para los
demás espejos se tiene (r/rj)

3 ≤ 1. Si el desplazamiento comienza en una esquina extrema
de LIGO, por ejemplo cerca del espejo 4, los términos (r/rj)

3 correspondientes a los otros
espejos se pueden despreciar. En este caso α se puede escribir como:

α = m̂4 · δ̂ − 3 (r̂4 · m̂4) (r̂4 · δ̂) . (5.113)

Es fácil ver que en el caso de la ecuación 5.113, α, toma valores entre −2 y 2. Los valores
extremos son alcanzados cuando el desplazamiento es a lo largo del brazo que contiene al
espejo 4. Supongamos α =

√
2,

d2h

dt2
≈
√

2
MGδ

Lr3
. (5.114)

Si la n-ésima derivada con respecto al tiempo de δ sufre un cambio muy grande en una escala
de tiempo τ , la n+1-ésima derivada de δ, será aproximadamente un pico con un ancho τ y
su transformada de Fourier será:

F

[
dn+1δ

dtn+1

]
(f) ≈ sin(πτf)

πτf
∆
dnδ

dtn
, (5.115)

donde ∆(dnδ/dtn) es el cambio que sufre la n-ésima derivada de δ en el tiempo τ . Aqúı,
podemos separar la transformada de Fourier de la n+1-ésima derivada de δ en dos reǵıme-
nes, uno para τf < 0,5, y otro para τf > 0,5. El primer régimen se corresponde a una
transformada de Fourier constante para la n+1-ésima derivada de δ y en el segundo régimen
, la transformada de Fourier, tiene una dependencia 1/f . Por lo tanto, podemos suponer que
en el segundo régimen, la transformada de Fourier, es cero comparada con la transformada
de Fourier del primer régimen. Si estamos en el primer régimen, la transformada de Fourier
de δ y la transformada de Fourier de h se escriben como:
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|δ̃(f)| ≈ 1

(2πf)n+1
∆
dnδ

dtn
, (5.116)

|h̃(f)| ≈
√

2

(2πf)n+3

MG

Lr3

∣∣∣∣∆dnδ

dtn

∣∣∣∣ . (5.117)

Para que el primer régimen, que es el distinto de cero, tenga una influencia sobre las frecuen-
cias mayores que 10Hz, que son las frecuencias donde opera LIGO, se debe tener τ < 50 ms.

La persona que llega a LIGO en su automóvil, camina hacia la entrada de la oficina y
golpea la puerta, genera cambios grandes de alguna derivada de δ en un tiempo menor que
50 ms en tres de las etapas que involucra su llegada al centro de operaciones de LIGO.

Cuando la persona llega a LIGO en su automóvil, en algún momento debe frenar el au-
tomóvil provocando un cambio muy grande en la aceleración (segunda derivada con respecto
al tiempo de δ) en un tiempo menor que 50ms. Es decir, al principio el automóvil se mueve
con velocidad constante y aceleración nula, al apretar la persona los frenos del automóvil, la
aceleración cambia de ser cero a ser negativa casi instantáneamente. La señal que provoca el
frenado del automóvil es:

|h̃(f)| ≈
√

2

(2πf)5

MG

Lr3
∆a . (5.118)

En este caso, M ≈ 2000 kg, es la masa del automóvil. Se ha utilizado n = 2 en la ecuación
5.117 ya que el frenado del automóvil involucra un cambio grande en la aceleración que es
la derivada segunda de δ con respecto al tiempo.

Estimemos ∆a, supongamos que al principio el automóvil lleva una velocidad de 40 km/h
y que luego de comenzar el frenado el automóvil debe recorrer 10 m antes de frenar comple-
tamente. Se deben satisfacer las siguientes ecuaciones cinemáticas:

v0T −
1

2
∆aT 2 = d , (5.119)

v0 −∆aT = 0 , (5.120)

donde, v0 = 40 km/h, es la velocidad inicial del automóvil y d = 10 m, es la distancia que
recorre el automóvil desde que se inicia su frenado hasta frenar completamente. Despejando
T de la ecuación 5.120 y sustituyendo en la ecuación 5.119, se obtiene:

∆a =
v0

2

2d
= 6,17

m

s2
≈ 0,6 g . (5.121)

g es la aceleración gravitatoria en la superficie terrestre.
Tomando M = 2000 kg y haciendo uso de la ecuación 5.118, en la figura 5.15, se muestra

2f
1
2 |h̃(f)| generado por el automóvil al frenar. En esta figura se muestran tres casos distintos

suponiendo que el automóvil comienza su frenado a 20 m, a 30 m, o a 40 m del espejo más
cercano. Observando la figura 5.15, se concluye que el automóvil debe comenzar su frenado
a una distancia mayor que 30 m del espejo más cercano para no afectar el funcionamiento
del detector.
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Figura 5.15: Strain generado por el automóvil al frenar. En esta figura se muestran tres casos
distintos, si el automóvil comienza su frenado a 20 m, 30 m, o a 40 m del espejo más cercano.
Se observa que el automóvil debe comenzar su frenado a una distancia mayor que 30 m del
espejo más cercano para no afectar el funcionamiento del detector.

Luego de bajarse del automóvil, la persona camina hacia la entrada de la oficina. En
su caminata hacia la entrada, la persona apoya y quita los pies del piso continuamente. En
los momentos en los cuales la persona apoya y quita los pies del piso, se producen cambios
grandes en la derivada temporal de la fuerza que la persona aplica al piso en escalas de
tiempo del orden de 20 ms. La figura 5.16, muestra la fuerza horizontal que la persona
aplica al piso en función del tiempo a lo largo de un ciclo completo de la caminata (el tiempo
que transcurre para que la persona apoye el mismo pie dos veces consecutivas). En la figura
5.16, la fuerza está en escala de Newtons y el tiempo en escala de segundos. En el panel
superior, se muestra la fuerza que aplica cada pie sobre el piso. Rigth Foot se refiere al pie
derecho y Left foot se refiere al pie izquierdo, toe off indica el momento en el cual el pie es
quitado del suelo y heel down indica el momento en el cual el pie es apoyado en el suelo.
En el panel inferior, se muestra la suma de las fuerzas que aplica cada pie sobre el piso.
Esta fuerza es la que produce la traslación de la persona y es proporcional a la derivada
segunda con respecto al tiempo de δ. En el panel inferior, se puede observar que hay cuatro
momentos del ciclo completo en los cuales la pendiente de la fuerza, Ḟ , tiene un cambio muy
grande aproximadamente en 20 ms. El cambio de Ḟ depende de la persona, en general se
tiene ∆Ḟ ≈ 5500 N/s.
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Figura 5.16: Fuerza que le aplica una persona al suelo para poder trasladarse.

F = M
d2δ

dt2
, (5.122)

Ḟ = M
d3δ

dt3
, (5.123)

∆Ḟ = M∆
d3δ

dt3
, (5.124)

|h̃(f)| ≈ 4
√

2

(2πf)6

G

Lr3
∆Ḟ . (5.125)

En este caso M es la masa de la persona. Se ha utilizado n = 3 en la ecuación 5.117 ya que
el cambio grande en Ḟ es proporcional a un cambio grande en la tercera derivada de δ con
respecto al tiempo. El factor 4 en la ecuación 5.125 es debido a que en un ciclo completo de
la caminata ocurren cuatro cambios grandes en Ḟ .

Tomando ∆Ḟ = 5500 N/s y haciendo uso de la ecuación 5.125, la figura 5.17, muestra

2f
1
2 |h̃(f)| generado por la persona al realizar un ciclo completo en su caminata. Se muestran

tres casos distintos suponiendo que la persona comienza su caminata a 8 m, a 10 m, o a 15 m
del espejo más cercano. Observando la figura 5.17, se concluye que la persona debe realizar
su caminata a una distancia mayor que 10 m para no afectar el funcionamiento del detector.
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Figura 5.17: Strain generado por la persona al realizar un ciclo completo en su caminata.
Se muestran tres casos distintos suponiendo que la persona comienza su caminata a 8 m, a
10 m, o a 15 m del espejo más cercano. Se observa que la persona debe comenzar su caminata
a una distancia mayor que 10 m del espejo más cercano para no afectar el funcionamiento
del detector.

Cuando la persona llega a la entrada de la oficina, golpea la puerta para ser atendida.
Antes del momento en el cual el puño es estrellado contra la puerta, el puño y el antebrazo
se trasladan a una velocidad de 1 m/s aproximadamente. En el instante en el cual el puño
es estrellado contra la puerta, el puño y el antebrazo son frenados repentinamente. Se tiene
n = 1 en la ecuación 5.117 ya que el cambio repentino ocurre en la velocidad que es la
primera derivada con respecto al tiempo de δ. Entonces, tomando que el puño y el antebrazo
suman una masa M y que antes de estrellarse con la puerta éstos se mov́ıan a una velocidad
∆v, se tiene:

|h̃(f)| ≈
√

2

(2πf)4

MG

Lr3
∆v . (5.126)

Utilizando M = 5 kg y ∆v = 1 m/s, la figura 5.18, muestra 2f
1
2 |h̃(f)| generado por

la persona al golpear la puerta con su puño, suponiendo que la puerta se encuentra a una
distancia de 8 m, de 10 m, o de 15 m del espejo más cercano. En la figura 5.18, se observa
que la puerta debe encontrarse a una distancia mayor que 10 m del espejo más cercano para
no afectar el funcionamiento del detector.

Por lo tanto, se ha concluido que para que la persona no afecte al funcionamiento de
LIGO, debe estacionar su automóvil a una distancia mayor que 30 m del espejo más cercano,
debe caminar a una distancia mayor que 10 m del espejo más cercano y las puertas de las
oficinas deben estar a una distancia mayor que 10 m del espejo más cercano.
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Figura 5.18: Strain generado por la persona al golpear la puerta con su puño. Se supone que
la puerta se encuentra a una distancia de 8 m, de 10 m, o de 15 m del espejo más cercano.
La puerta debe encontrarse a una distancia mayor que 10 m del espejo más cercano para no
afectar el funcionamiento del detector.
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Caṕıtulo 6

Blip Glitches

La sensibilidad de un detector de ondas gravitacionales ante la detección de una señal
proveniente de un evento astrof́ısico, está caracterizada por el espectro de potencias del ruido
del detector Sn. En una determinada realización experimental, la probabilidad de que el ruido
del detector adquiera un determinado valor en el instante t, está dada por la distribución
Gaussiana cuyo ancho al cuadrado es:

〈
n(t)2

〉
=

∫ +∞

0

Sn(f)df . (6.1)

En realidad, la probabilidad de que el ruido del detector adquiera un determinado valor, es
independiente del instante t, ya que en la integral 6.1, Sn(f), no depende de t,

〈
n2
〉

=

∫ +∞

0

Sn(f)df . (6.2)

El espectro de potencias del ruido del detector describe un ruido estacionario y Gaussiano.
Conociendo este espectro, se puede calcular si una determinada señal correspondiente a una
onda gravitacional puede ser detectada o no, y se puede calcular cual es la probabilidad de
que una cierta señal adquirida corresponda a una onda gravitacional o corresponda a ruido
solamente. Para LIGO, este espectro de potencias es bien conocido y está dado en el gráfico de
la figura 4.9. Sin embargo, el ruido de los detectores actuales, no puede ser descrito solamente
en términos de un ruido estacionario y Gaussiano [19]. Esto es debido a que en los detectores
actuales existen señales de ruido de corta duración con caracteŕısticas no estacionarias y no
Gaussianas. Estas señales de corta duración se conocen como Blip Glitches [20], y su origen
es aún desconocido. Mientras que el espectro de potencias Sn describe el comportamiento
del ruido del detector globalmente en el tiempo, los Blip Glitches son señales transitorias
de corta duración que no pueden describirse mediante un modelo tan simple como lo es el
modelo para un ruido estacionario y Gaussiano.

Los Blip Glitches, están caracterizados por tener duraciones en el tiempo del orden de
10 ms y poseen una banda ancha en las frecuencias del orden de 100 Hz. La señal de un
Blip Glitch en el tiempo se asemeja a la señal que produce la fusión de un sistema binario
de agujeros negros. En la figura 6.1, panel izquierdo, se muestra la señal s(t) adquirida en
LIGO en el momento de ocurrencia de un Blip Glitch (Whitened s(t)). A la señal s(t), se le
ha colocado encima un modelo de la señal producida por la fusión de un sistema binario de
agujeros negros (Whitened waveform). En este modelo, la masa total del sistema formado
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por los agujeros negros es MT = 95,7M� y la relación entre las masas de ambos agujeros
negros es m1/m2 ≈ 22. En el panel derecho de la figura 6.1, se muestra el Signal to Noise
Ratio (sección 4.3) generado a partir de la data y a partir del modelo. Se observa que el
Signal to Noise Ratio es muy grande, esto quiere decir que realmente la señal de un Blip
Glitch se confundira con la señal producida por la fusión de un sistema binario de agujeros
negros.

Figura 6.1: Comparación entre la señal s(t) adquirida en LIGO en el momento de ocurrencia
de un Blip Glitch y un modelo de la señal generada en la fusión de un sistema binario de
agujeros negros.

Claramente, la presencia de los Blip Glitches, degrada la sensibilidad del detector ante
la detección de una señal producida por algún evento astrof́ısico. Si la señal de un evento
astrof́ısico es detectada en los distintos detectores terrestres, la señal del evento podŕıa ser
distinguida de la señal de un Blip Glitch. Sin embargo, independientemente de que haya
o no correlación entre los Blip Glitches de detectores diferentes, podŕıa pasar que ocurran
Blip Glitches en detectores diferentes en un mismo tiempo. Que Blip Glitches ocurran en
detectores diferentes en un mismo tiempo, significa que los Blip Glitches ocurrieron dentro de
una misma ventana de tiempo. Esta ventana de tiempo podŕıa estar dada por el tiempo que
tarda la luz en ir de un interferómetro a otro, y por las incertezas que hay en la medición del
tiempo. Ya que los Blip Glitches ocurridos en detectores diferentes pueden ser confundidos
con algún evento astrof́ısico, es necesario entender el fenómeno que los origina para luego
poder atenuarlos. Se deben detectar los Blip Glitches ocurridos a lo largo de una determinada
corrida de adquisición de datos, y buscar alguna correlación entre los Blip Glitches y los
diferentes fenómenos que se pudieron haber dado en el detector, fenómenos instrumentales,
fenómenos climatológicos, o fenómenos astrof́ısicos que produzcan efectos locales.

En la búsqueda de una onda gravitacional, se aplica la técnica de matched-filtering.
Dada la data adquirida por el detector s̃(f), esta técnica consiste en buscar una función
g̃(f) para la cual la relación entre la señal correspondiente a la onda gravitacional y la señal
correspondiente al ruido del detector supera un determinado umbral, ver sección 3.3. Cuando
se supera este umbral, para una determinada función g̃(f), se puede clamar detección. La
función óptima g̃(f) que maximiza la relación entre señal de la onda gravitacional y ruido del

detector, debe ser proporcional a la señal h̃(f) de la onda gravitacional. Como en principio
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no se conoce la forma funcional de h̃(f), se prueba con una serie de distintas funciones g̃(f),

distintos modelos h̃(θ, f), en búsqueda de alguno que supere el valor umbral. La cantidad de
modelos con los que se prueba, es del orden de 105. En el caso de búsqueda de Blip Glitches,
también se pueden aplicar técnicas de matched-filtering. Pero en este caso, la cantidad de
modelos con los que se prueba, es de unas pocas decenas.

En la figura 6.2, se muestra la cantidad de Blip Glitches encontrados en la data adquirida
por ambos detectores de LIGO, Hanford y Livingston, en dos corridas diferentes, O1, y O2. La
corrida O1, cuyos gráficos son los dos gráficos superiores, tuvo lugar desde el 12 de septiembre
del 2015 hasta el 20 de enero del 2016. La corrida O2, cuyos gráficos son los dos gráficos
inferiores, tuvo lugar desde el 7 de nobiembre del 2016 hasta el 26 de agosto del 2017. Los
dos gaps observados en cada gráfico de O2 corresponden a fin de año y comienzo de las
vacaciones en enero, y una parada en el mes de mayo para mejorar la sensibilidad de algunos
instrumentos. Cada bin de cada gráfico tiene el ancho de un d́ıa. En la primera corrida, se
detectaron en promedio 39 blip glitches por dia en Hanford y 31 Blip Glitches por dia en
Livingston. Mientras que en la segunda corrida, en promedio se detectaron 47 Blip Glitches
por dia en Hanford y 48 Blip Glitches por dia en Livingston. La cantidad de Blip Glitches
encontrados por d́ıa indica que en ambos detectores de LIGO ocurren en promedio 2 o más
Blip Glitches por hora.

Figura 6.2: Número de Blip Glitches registrados por d́ıa. Los dos paneles superiores corres-
ponden a O1 y los dos paneles inferiores corresponden a O2.
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Si no hay correlación entre los Blip Glitches de ambos detectores, el número promedio de
coincidencias en Blip Glitches que debe haber entre ambos detectores en una determinada
venta de tiempo 2τ es:

〈Nτ 〉 = 2τ
NHNL

Tob
, (6.3)

donde, Tob es el tiempo total que duró cada corrida. NH y NL, son los números de Blip Glit-
ches encontrados en Hanford y en Livingston durante la corrida. Se observa que el número
promedio 〈Nτ 〉 obtenido para diferentes valores de τ , concuerda con el número de coinci-
dencias ocurridas en diferentes intervalos de longitud 2τ de la data real. Por lo tanto, la
data real concuerda con la suposición de que no hay correlación entre los Blip Glitches de
cada detector. El hecho de que no haya correlación entre los Blip Glitches observados en
cada detector, hace suponer que los Blip Glitches tienen un origen instrumental o ambiental.
También, podŕıa ocurrir que los Blip Glitches estén originados por algún fenómeno astrof́ısi-
co como rayos cósmicos que producen efectos locales y no globales como lo es en el caso de
una onda gravitacional.

Por ejemplo, en O1 y O2, se ha observado una dependencia de la frecuencia de ocurrencia
de Blip Glitches con la temperatura ambiente fuera del edificio principal del detector de
Hanford. Al disminuir la temperatura en invierno, es necesario mantener la temperatura
dentro del edificio mediante los sistemas de calefacción, haciendo que la humedad relativa
dentro del edificio disminuya. En la figura 6.3, se muestra la humedad relativa dentro del
edificio de Hanford y la frecuencia de ocurrencia de Blip Glitches por hora, a lo largo de las
corridas O1 y O2. Claramente, se observa que durante algunos periodos de invierno, cuando la
humedad relativa cayó por debajo del 5 %, hubo un aumento notable en la frecuencia de Blip
Glitches. Las razón de esta correlación entre la humedad relativa en el interior del edificio
y la frecuencia de ocurrencia de Blip Glitches es aún desconocida. Sin embargo, se sabe que
existe una forma de atenuar algunos Blip Glitches, manteniendo la humedad relativa del
edificio por arriba de un cierto nivel cŕıtico.

Figura 6.3: Correlación entre la frecuencia de ocurrencia de Blip Glitches y la humedad
relativa en el interior del edificio del detector de Hanford. El panel izquierdo corresponde a
la corrida O1 y el panal derecho corresponde a la corrida O2

En cada detector de ondas gravitacionales, además del canal principal responsable de
generar la señal correspondiente a una variación en la longitud de los brazos, existen otros
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cientos de miles de canales auxiliares responsables de monitorear el funcionamiento de las
distintas partes del detector y condiciones ambientales. En muchos de estos canales auxiliares,
se han observado señales con morfoloǵıa similar a la de los Blip Glitches (observados en el
canal principal) al mismo tiempo de ocurrencia que éstos. Por ejemplo, se han observado
estas señales en algunos canales pertenecientes a la etapa de estabilización de la intensidad
del haz. Algunos de estos canales son fotodiodos que miden la intensidad del haz y luego, a
través de un loop, los fotodiodos env́ıan una señal eléctrica a un modulador de intensidad
que se encuentra antes que los fotodiodos en el sistema de estabilización de la intensidad del
haz.

Las razones por la cuales algunos Blip Glitches son originados en estos canales auxilia-
res son aún desconocidas. No obstante, la cantidad de Blip Glitches para los cuales se ha
identificado la fuente de su origen, representan un orden del 5 % de la cantidad total de Blip
Glitches detectados. Por lo tanto, además de que no se le encuentra una explicación a la
generación de algunos Blip Glitches cuyas fuentes han sido identificadas, todav́ıa no se han
identificado las fuentes de origen de la mayoŕıa de los Blip Glitches.
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Caṕıtulo 7

Reconstrucción de un grumo de MO a
partir de un Blip Glitch

El origen de muchos Blip Glitches aún es desconocido. Se podŕıa pensar que muchos
Blip Glitches son originados por el pasaje de grumos de materia oscura por la vecindad de
LIGO. Teniendo en cuenta la densidad promedio de materia oscura que se estima que hay
en esta parte de la galaxia, la frecuencia de Blip Glitches originados por el pasaje de grumos
de materia oscura podŕıa ser de miles de años. Pero, lo que se tiene hasta ahora, es una
estimación de la densidad promedio de materia oscura en esta parte de la galaxia y quizás el
sistema solar y la tierra se encuentran en una región en la que hay una densidad de materia
oscura mayor que la densidad promedio. Si tal fuese el caso, podŕıa ser que la frecuencia de
pasajes de grumos de materia oscura por LIGO se asemeje más a la frecuencia de ocurrencia
de los Blip Glitches.

La idea de este caṕıtulo es suponer que algún Blip Glitch es originado por el pasaje de
un grumo de materia oscura y mediante la técnica de Markov Chain Monte Carlo (MCMC)
encontrar los valores de los parámetros f́ısicos que el grumo de materia oscura debeŕıa tener
para generar la señal del mismo Blip Glitch.

Como se vio en el caṕıtulo 5, un grumo de materia oscura esférico con densidad uniforme
que pasa a través de LIGO está caracterizado por su masa M , su velocidad v, la posición del
plano (x0, y0) por la que pasa, y los ángulos θ y φ que forman parte del vector velocidad. Si
se desprecia el efecto Shapiro que genera el grumo de materia oscura y solamente se aprecia
el efecto Newtoniano, el radio R del grumo de materia oscura sólo tendŕıa relevancia si el
grumo pasa por los espejos de LIGO. Esta situación es muy poco probable en comparación
con otras situaciones. En efecto, si se desprecia el efecto Shapiro, se podŕıan estudiar solo
los casos en los cuales el radio R no tiene relevancia y por lo tanto no tomar a R como un
parámetro para caracterizar al grumo de materia oscura.

Dada la señal de un Blip Glitch, en principio, hay que encontrar el valor de seis parámetros
que definen al grumo de materia oscura cuya señal más se aproxima a la del Blip Glitch, M ,
v, x0, y0, θ, φ. Usaremos la notación:

~Ω = (M, v, x0, y0, θ, φ) . (7.1)

Utilizando el sistema de coordenadas indicado en la figura 5.2 y suponiendo que el grumo
de materia oscura atraviesa el plano de LIGO en t = 0, la posición del grumo de materia
oscura se describe como:
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~r0(t) = (x0 − sin(θ) cos(φ)vt, y0 − sin(θ) sin(φ)vt, − cos(θ)vt) . (7.2)

Sin embargo, podŕıa ocurrir que desde la perspectiva del Blip Glitch, t = 0, no se corresponda
al momento en el que el grumo de materia oscura atraviesa a LIGO. En otras palabras, podŕıa
ocurrir que el t = 0 del Blip Glitch no sea el momento en el que el grumo de materia oscura
atraviesa a LIGO. Entonces, desde la perspectiva del Blip Glitch, la posición del grumo de
materia oscura se describe como:

~r0(t) = (x0 + vx(t− tc), y0 + vy(t− tc), vz(t− tc)) , (7.3)

donde tc es el momento en el cual el grumo de materia oscura cruza el plano de LIGO desde
la perspectiva del Blip Glitch. Al conjunto de los seis parámetros a ajustar mencionado
anteriormente, se le debe agregar el parámetro tc resultando, por ahora, siete parámetros
para ajustar.

Sea G(t) el strain generado por el Blip Glitch y G̃(f) su transformada de Fourier, sea
h(M, v, x0, y0, θ, φ, tc, t) el strain generado por el grumo de materia oscura con esos valores

de los siete parámetros y h̃(M, v, x0, y0, θ, φ, tc, f) su transformada de Fourier. Usamos la
siguiente notación compacta:

h(~Ω, tc, t) = h(M, v, x0, y0, θ, φ, tc, t) , (7.4)

h̃(~Ω, tc, f) = h̃(M, v, x0, y0, θ, φ, tc, f) . (7.5)

Encontrar el grumo de materia oscura que mejor aproxima al Blip Glitch, se trata de encon-
trar los valores de los parámetros que minimizan la integral:

I(~Ω, tc|G̃) = 4

∫
f

∣∣∣h̃(~Ω, tc, f)− G̃(f)
∣∣∣2

Sn(f)
df . (7.6)

La integral se realiza en el rango de frecuencias en las cuales LIGO es más sensible, aproxi-
madamente de 10Hz a 1000Hz. Minimizar de la forma dada por la integral 7.6 significa que
en las frecuencias donde el ruido de LIGO es más importante, la señal del grumo de materia
oscura tiene más libertad y puede alejarse más de la señal del Blip Glitch. El origen de la
ecuación 7.6 se puede ver en la sección 3.2. Llamemos:

h(~Ω, t) = h(~Ω, tc = 0, t) , (7.7)

es decir, en la notación del término que se encuentra a la izquierda de la igualdad se le ha
quitado la parte donde va el tc porque se supone tc = 0. Por la propiedad de traslación en el
tiempo de la transformada de Fourier, la transformada de Fourier de h(~Ω, tc, t), se relaciona

con la transformada de Fourier de h(~Ω, t) de la siguiente manera:

F
[
h(~Ω, tc, t)

]
(f) = e−2πitcfF

[
h(~Ω, t)

]
(f) , (7.8)

sustituyendo esta relación en la integral en 7.6,
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I(~Ω, tc|G̃) = 4

∫
f

∣∣∣h̃(~Ω, f)e−2πitcf − G̃(f)
∣∣∣2

Sn(f)
df . (7.9)

Al conjunto ya existente de parámetros a ajustar, se le puede agregar otro parámetro φc que
podŕıa servir para corregir pequeñas fluctuaciones originadas por el ruido que viene con la
señal del Blip Glitch,

I(~Ω, tc, φc|G̃) = 4

∫
f

∣∣∣h̃(~Ω, f)e−2πitcf−iφc − G̃(f)
∣∣∣2

Sn(f)
df , (7.10)

I(~Σ|G̃) = 4

∫
f

∣∣∣h̃(~Ω, f)e−2πitcf−iφc − G̃(f)
∣∣∣2

Sn(f)
df . (7.11)

Finalmente, hay ocho parámetros para ajustar, ~Σ = (M, v, x0, y0, θ, φ, tc, φc). Estos son los
parámetros más importantes que definen al grumo de materia oscura y su relación con la
señal del Blip Glitch. Por supuesto, uno podŕıa agregar un número mayor de parámetros para
definir al grumo de materia oscura y generar un modelo más aproximado del Blip Glitch.
Pero, el poder de cómputo necesario para encontrar los mejores valores de los parámetros
crece muy rápido con el aumento del número de parámetros que definen al grumo de materia
oscura y su relación con el Blip Glitch.

Para encontrar los valores de los parámetros del grumo de materia oscura que minimizan
la integral 7.11, se usará la técnica de Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Dada una
distribución de probabilidad definida en un espacio de parámetros de dimensión arbitraria,
la técnica MCMC consiste en generar un ensamble de cadenas en la cual cada una parte desde
una posición arbitraria de este espacio y los puntos siguientes son seleccionados de manera
random dando más peso a las zonas donde la distribución de probabilidad se maximiza. A
cada cadena se la puede ver como el camino realizado por un caminante (walker) que se
mueve a través del espacio de parámetros buscando la zona que maximiza la distribución
de probabilidad. En general, un determinado punto del camino realizado por un walker no
es independiente de los puntos anteriores. El walker debe realizar una cantidad de pasos
igual a la longitud de correlación o tiempo de correlación, τ , para olvidar el paso que realizó
hace un tiempo τ . Por lo tanto, para que un walker comience a acercarse a la zona que
maximiza la distribución de probabilidad, debe realizar antes una cantidad de pasos igual τ
ya que tiene que olvidarse de que lugar partió. Otra interpretación que se le da al tiempo de
correlación es que si el walker ha realizado N pasos entonces la cantidad de pasos efectivos
e independientes es N/τ .

En el problema que nos compete a nosotros, buscar los parámetros del grumo de materia
oscura que minimizan la integral 7.11, el espacio de parámetros es de dimensión ocho y la
distribución de probabilidad está dada por:

P
(
~Σ
∣∣G̃) ∼ e−

I(~Σ|G̃(f))
2 P

(
~Σ
)
, (7.12)

donde P
(
~Σ
)

es el prior que da alguna información previa que tenemos sobre los valores de

los parámetros.
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7.1. Reencuentro de los parámetros

Antes de encontrar los valores de los parámetros del grumo de materia oscura cuya señal
se aproxima a la de un Blip Glitch, se simuló la señal de un grumo de materia oscura con
ciertos valores de los parámetros ~Ω = (M,x0, y0, v, θ, φ) y se verificó que el método MCMC
encontrará los mismos valores de los parámetros. Es decir, en este ejemplo, la señal del
grumo de materia oscura simulado ocupaba el lugar de G̃ y se verificó que los valores de
~Σ, encontrados por el método MCMC, fueran los mismos o parecidos que los del grumo de
materia oscura simulado. En la simulación del grumo de materia oscura, solo se tuvieron
en cuenta los seis parámetros ~Ω = (M,x0, y0, v, θ, φ). Pero, en la búsqueda de los mejores

parámetros ~Σ, también se tuvieron en cuenta tc y φc.

La señal de un grumo de materia oscura con ciertos valores de sus parámetros ~Ω, se
puede simular calculando numéricamente la transformada de Fourier de la derivada segunda
respecto del tiempo de h(~Ω, t) y dividiendo por (2πf)2. La derivada segunda respecto del

tiempo de h(~Ω, t), está dada por la ecuación 5.34 del caṕıtulo 5.

En este ejemplo, se utilizó el Sn(f) de LIGO (Ver Fig.2 en Ref [1]). El total de walkers
utilizado fue 100 y cada uno realizó 200000 pasos totales (sin contar la longitud de correla-
ción). Para que los walkers no se vayan a una zona muy alejada de la solución original, se ha

utilizado un prior tal que era igual a uno si el valor de cada parámetro de ~Σ se encontraba
dentro de un determinado intervalo que conteńıa al valor original de ese parámetro y cero
en el caso contrario. En el cuadro 7.1, se pueden ver los valores de los parámetros del grumo
de materia oscura simulado (valores originales), el intervalo de partida que es el intervalo
donde los walkers son originados, y los ĺımites del prior.

Parámetro Valor original Rango de partida Ĺımites del prior
M 1,7 105 kg 105 a 106 kg 105 a 106 kg
x0 3300 m −1000 a 5000 m −1000 a 5000 m
y0 1300 m −1000 a 5000 m −1000 a 5000 m
v 3,5 105 m/s 105 a 106 m/s 105 a 106 m/s
θ 0,7 rad 0 a π/2 rad 0 a π/2 rad
φ 3,5 rad 0 a 2π rad 0 a 2π rad
tc 0 s −0,03 a 0,03 s −0,03 a 0,03 s
φc 0 rad −π a π rad 0 a 2π rad

Cuadro 7.1: Valores de los parámetros del grumo de materia oscura simulado, intervalo de
partida, y los ĺımites del prior.

Por ejemplo, el valor x0 del grumo de materia oscura simulado fue, 3300 m. Los walkers
fueron originados en un rango de valores del parámetro x que iba de −1000 m a 5000 m
y pudieron explorar la zona del parámetro x que iba de −1000 m a 5000 m. La zona de
exploración en los parámetros x e y, se supone que contiene a la zona más efectiva de LIGO.
Para puntos con distancias al centro de LIGO que superan los ∼ 4 km o los ∼ 10 km, LIGO
comienza a ser isótropo y por lo tanto menos efectivo. En realidad, se hizo que la zona de
partida de los walkers coincida con la zona en la cual el prior era distinto de cero y que
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los walkers pod́ıan explorar. Los walkers fueron originados de manera random y con una
distribución uniforme en el intervalo de partida de cada parámetro.

En la figura 7.1, se pueden observar los 200000 pasos realizados por los walkers en la
coordenada θ. Cada curva oscura es el camino de un walker. En la figura 7.2, se han puesto
en un mismo histograma los últimos 175000 pasos realizados por todos los walkers en la
coordenada θ. La razón por la cual se exploró el parámetro θ en el rango que iba de 0 a
π/2, fue para evitar que los walkers encuentren una segunda solución que es la reflexión de
la solución original sobre el plano de LIGO.

En las figuras 7.3 y 7.4, lo mismo que en las figuras 7.1 y 7.2 pero para la masa. En las
figuras 7.3 y 7.4, se observa un pico en el valor original de la masa y una saturación inferior
de los walkers. Es decir, los walkers queŕıan explorar una zona con valores de la masa inferior
a 105 kg, pero, tuvieron que quedarse en la zona máxima posible habilitada por el prior.

Figura 7.1: Pasos realizados por los walkers en la coordenada θ. Cada curva oscura es el
camino de un walker.

Figura 7.2: Aqúı, se pueden ver en un mismo histograma los últimos 175000 pasos realizados
por los walkers en la coordenada θ.
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Figura 7.3: Pasos realizados por los walkers en la coordenada M .

Figura 7.4: Aqúı, se pueden ver en un mismo histograma los últimos 175000 pasos realizados
por los walkers en la coordenada M .

Se realizaron los histogramas como el de la figura 7.4 para cada uno de los ocho parámetros
y se calcularon sus valores medios (M,x, y, v, θ, φ, φc, tc). En el apéndice B, se muestran los
pasos realizados por los walkers en los demás parámetros y sus respectivos histogramas.
Además, en el apéndice B, se muestra un corner plot donde se puede ver la correlación entre
los distintos parámetros en los pasos realizados por los walkers.

El error relativo ∆1 entre los valores originales del grumo de materia oscura y los valores
medios encontrados a partir de los histogramas es:

∆1 =
|M −M |
|M |

. (7.13)

M es el valor original de la masa. Aqúı se ha realizado un ejemplo para la masa pero se puede
realizar con los ocho parámetros. El error relativo ∆2 es:
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∆2 =
|M −M |

IM
. (7.14)

IM es el tamaño del intervalo de la masa donde fueron originados los walkers que también
es el intervalo que pueden explorar.

En el cuadro 7.2, para cada parámetro, se pueden ver sus valores originales, los valores
medios encontrados a partir de los histogramas y los errores relativos ∆1 y ∆2.

Parámetro Valor original Valor Medio ∆1 ∆2

M 1,7 105 kg 2,9 105 kg 0,73 0,13
x0 3300 m 3093 m 0,06 0,03
y0 1300 m 1336 m 0,03 0,006
v 3,5 105 m/s 3,4 105 m/s 0,14 0,05
θ 0,7 rad 0,62 rad 0,1 0,05
φ 3,5 rad 3,15 rad 0,1 0,05
tc 0 s −0,0008 s − 0,001
φc 0 rad −0,24 rad − 0,04

Cuadro 7.2: Valores originales de los parámetros, valores medios encontrados a partir de los
histogramas, ∆1 y ∆2.

Observando el error relativo ∆1 para cada parámetro, se puede concluir que los valores
medios de los parámetros están muy cerca de los valores originales. En el caso de la masa
∆1 ≈ 0,73, este número alto se debe a que el histograma de la figura 7.4 no es simétrico
respecto al pico que coincide con el valor original de la masa y entonces el valor medio se
encuentra alejado de este pico. Esta ruptura de simetŕıa se debe en parte a la saturación
de los walkers en la zona próxima a 105kg explicada anteriormente. Sin embargo, el error
relativo ∆2 resultó pequeño para todos los parámetros y esto quiere decir que los walkers se
acercaron mucho al valor original de los parámetros en comparación al tamaño de la zona
que pudieron explorar.

Esta interpretación que se le da a los valores obtenidos de ∆2, es validada porque en
los histogramas de las figuras 7.2, 7.4 y las del apéndice B, se observan distribuciones con
picos bien definidos. Sin embargo, si los picos de los histogramas no fuesen bien definidos, la
interpretación que se le da a los valores obtenidos de ∆2 no seŕıa válida. Por ejemplo, un caso
extremo, seŕıa que el histograma del parámetro θ tenga una distribución casi constante desde
0 a π/2. En este caso, el valor medio también estaŕıa cerca del valor original, ∆2 seŕıa del
orden de 0,1 y sin embargo no seŕıa válido el razonamiento de que los walkers se acercaron
mucho al valor original del parámetro θ.

Para ser más rigurosos a la hora de decidir si los walkers se acercaron al valor original
de los parámetros, se debe medir la relación que hay entre el ancho de la distribución de
cada parámetro y el tamaño de la zona que los walkers pudieron explorar. También, se debe
medir la relación que hay entre la distancia del valor medio al valor original del parámetro y
el ancho de la distribución. La primera relación indica si los walkers se concentraron mucho
alrededor de alguna solución en comparación con el tamaño de la zona de exploración y
la segunda relación indica si esta solución a la que los walkers se concentraron está cerca
del valor original del parámetro. Ambas relaciones son independientes. Por último, se puede
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medir la relación que hay entre el ancho de la distribución de cada parámetro y el valor
original de cada parámetro, no es lo mismo medir la distancia que hay entre la tierra y la
luna con un error de 105km que medir la distancia que hay entre la Tierra y Plutón con el
mismo error. Se definen:

Γ1 =
σM
|M |

, (7.15)

Γ2 =
σM
IM

, (7.16)

Γ3 =
|M −M |
σM

. (7.17)

σM es el ancho de la distribución obtenida para el parámetro M , la desviación estándar.
Al igual que antes, estas magnitudes se definieron utilizando a la masa como ejemplo, pero,
pueden definirse para cualquiera de los ocho parámetros. En el cuadro 7.3, se muestran los
valores obtenidos para estas magnitudes.

Parámetro σ Γ1 Γ2 Γ3

M 1,9 105 kg 1 0,2 0,6
x0 1200 m 0,4 0,2 0,2
y0 1000 m 0,8 0,2 0,04
v 8,6 104 m/s 0,2 0,1 0,5
θ 0,3 rad 0,4 0,2 0,3
φ 1,3 rad 0,4 0,2 0,2
tc 0,003 s − 0,005 0,3
φc 0,8 rad − 0,1 0,3

Cuadro 7.3: Ancho de la distribución de cada parámetro y sus derivados, Γ1, Γ2, Γ2.

Observando los valores obtenidos para Γ2 y Γ3, se puede concluir que los walkers se con-
centraron en una zona pequeña comparada con el tamaño de la zona que pudieron explorar
y que el centro de esta zona resultó estar cerca de la solución original en términos del ancho
de la distribución. Ahora, es válido razonar que los walkers se acercaron mucho a la solución
original.

Un walker ocupa una determinada posición en el espacio de parámetros en cada momento
y en cada paso. Por consiguiente, se puede calcular el valor de la integral 7.11 para cada
posición del espacio de parámetros que el walker va ocupando a lo largo de su caminata. Se
calculó el valor de la integral 7.11 que genera cada walker en su posición inicial (paso cero)
y en su posición final (paso 200000) para formar dos histogramas. En el primer histograma,
se encuentran los valores de la integral 7.11 de los walkers en la posición inicial y en el
segundo histograma se encuentran los valores de la misma integral que poseen los walkers
en la posición final. Estos dos histogramas se muestran en la figura 7.5. Se puede ver que los
walkers en su posición inicial generan valores de la integral 7.11 del orden de 105 mientras
que los walkers en su posición final generan valores de la integral 7.11 del orden de 10.
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Figura 7.5: Histogramas de los valores de la integral 7.11 que generan los walkers en sus
posiciones iniciales y finales.

Por lo tanto, se ha verificado que el método MCMC encontró los valores originales del
grumo de materia oscura, y que cumple con el objetivo principal que es minimizar la integral
7.11.

Finalmente, si la relación entre la amplitud de la señal y la amplitud del ruido del detector
disminuye, la dispersión de la solución encontrada se hace mayor. Este hecho es debido a que
si el ruido del detector aumenta, la diferencia en el valor de la integral 7.11 que se obtiene
entre puntos diferentes del espacio de parámetros disminuye, haciendo que puntos diferentes
del espacio de parámetros sean más equiprobables según la distribución de probabilidad 7.12.
El caso más extremo seŕıa que la amplitud del ruido del detector tienda a infinito y el valor
de la integral 7.11 tienda a cero para cualquier punto del espacio de parámetros. En este
caso, la exponencial de la distribución de probabilidad 7.12, es constante y todos los puntos
del espacio de parámetros son equiprobables.

En la figura 7.6, se muestran los caminos realizados por los walkers en la coordenada
y, considerando distintas relaciones entre la señal generada por el grumo de materia oscura
original y el ruido del detector. En el panel superior de la figura 7.6 se consideró Sn(f)
constante con un valor de 1,6 10−47Hz−1. En el panel intermedio de la figura 7.6 se consideró
el Sn(f) de LIGO (Ver Fig.2 en Ref [1]). En el panel inferior de la figura 7.6 se consideró
una masa de 1,7 104kg para el grumo de materia oscura simulado, achicando a un orden la
relación entre la señal y el ruido del detector, aqúı también se ha utilizado el Sn(f) de LIGO
(Ver Fig.2 en Ref [1]). En los tres ejemplos, se utilizaron los mismos valores que antes para
los parámetros del grumo de materia oscura a excepción de la masa que en el tercer ejemplo
es de un orden menor.

En la figura 7.6, se puede observar que al achicar la relación entre la amplitud de la señal
y la amplitud del ruido, la dispersión de la solución encontrada aumenta. La relación entre
la amplitud de la señal y el ruido es máxima en el primer ejemplo. Luego, en el segundo
ejemplo, al suponer un Sn(f) mayor, la relación entre la amplitud de la señal y el ruido es
menor. Por lo tanto, en el segundo ejemplo, hay una mayor dispersión en el camino realizado
por los walkers. Por último, en el tercer ejemplo, se encuentra la relación más pequeña entre
la amplitud de la señal y el ruido del detector y aqúı la situación ya empeora bastante.
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Figura 7.6: Distintas relaciones entre la amplitud de la señal y la amplitud del ruido. Se
observa que al achicar esta relación, la dispersión de la solución encontrada aumenta.

7.2. Acercamiento a un Blip Glitch

Generalmente, los Blip Glitches son señales con tiempos de duración del orden de 0,01 s
a 0,05 s, amplitudes en el strain del orden de 10−21 a 10−20, y cubren un rango amplio de las
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frecuencias en las que LIGO es sensible. Antes de decaer, muchos de los Blip Glitches, tienen
oscilaciones con periodos del mismo orden que sus tiempos de duración. En consecuencia,
el strain producido por un Blip Glitch, se puede modelar como una combinación lineal de
cosenos multiplicados por funciones exponenciales que decaen en el tiempo (cos-Gaussian)
[32] [33],

h(t) =
N∑
j=1

hj cos(wjt+ φj)e
−( t

Tj
)2

. (7.18)

Wj es del orden de 100Hz y Tj es del orden de 0,01s.
Se simuló un strain generado mediante la combinación lineal de dos cos-Gaussian y me-

diante la técnica de MCMC se buscaron los valores de los parámetros del grumo de materia
oscura que minimizan la integral 7.11. Los parámetros de las funciones cos-Gaussian utiliza-
das fueron:

h1 = 10−20 w1 = 100 Hz φ1 = π rad T1 = 0,005 s

h2 = −4 10−20 w2 = 100/6 Hz φ2 = 0,3 rad T2 = 0,015 s .

En la figura 7.7, se muestra la evolución en el tiempo del strain simulado h(t), y en la figura

7.8 se muestra 2f 1/2|h̃(f)|. Aunque este no es un strain sacado de un set de datos de LIGO,
éste cumple algunas de las propiedades que poseen los Blip Glitches. En principio, la técnica
utilizada aqúı para encontrar los valores de los parámetros que minimizan la integral 7.11,
se puede aplicar a cualquier set de datos de LIGO, incluidos los Blip Glitches.

Figura 7.7: Evolución en el tiempo del strain simulado.

La técnica de MCMC, se realizó con 100 walkers y cada uno realizó 200000 pasos totales.
En el cuadro 7.4, se puede ver el rango de partida de los walkers y el intervalo de espacio que
pudieron explorar en cada parámetro. Al igual que antes, se utilizó el Sn(f) de LIGO (Ver
Fig.2 en Ref [1]) y se utilizó un prior plano con los mismos ĺımites que el intervalo donde los
walkers fueron generados. Se ha utilizado la restricción, −10000 m < y0 < x0, para evitar
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Figura 7.8: 2f 1/2|h̃(f)| para el strain simulado.

Parámetro Rango de partida Ĺımites del prior
M 104 a 107 kg 104 a 107 kg
x0 −10000 a 10000 m −10000 a 10000 m
y0 −10000 m < y0 < x0 −10000 m < y0 < x0

v 104 a 107 m/s 104 a 107 m/s
θ 0 a π/2 rad 0 a π/2 rad
φ 0 a 2π rad 0 a 2π rad
tc −0,03 a 0,03 s −0,03 a 0,03 s
φc −π a π rad 0 a 2π rad

Cuadro 7.4: Intervalo de partida y ĺımites del prior.

que los walkers encuentren una segunda solución, reflexión de una primera solución sobre un
”espejo” que coincide con la recta y = x.

En la figura 7.9, se pueden observar los caminos realizados por los walkers en la coorde-
nada M. Se puede ver que los walkers encontraron más de una solución. En la figura 7.10,
en dos histogramas, se muestran los valores de la integral 7.11 que poséıan los walkers al
principio y al final. Se puede observar que al principio, la mayoŕıa de los walkers, poséıan
valores de la integral 7.11 del orden de 105. Al final, el valor de sus integrales, se redujo en
un orden.

En el ejemplo de la sección anterior, el valor de la integral 7.11 en la posición final de cada
walker era del orden de 1 a 10. Tal resultado fue debido a que la señal generada mediante el
modelo de un grumo de materia oscura fue modelada mediante un mismo modelo, debiéndose
encontrar una solución exacta con un valor muy bajo de la integral 7.11. Aqúı, se intenta
modelar un Blip Glitch con un modelo de grumo de materia oscura caracterizado por un
número de ocho parámetros. Quizás, el número de parámetros utilizados en este modelo no
es suficiente haciendo que el modelo no sea exacto para modelar al Blip Glitch. Luego, en
este caso, la la integral 7.11 en la posición final de cada walker podŕıa no ser tan chica como
en el ejemplo de la sección anterior.

En la figura 7.11, solo se muestran los valores de la integral 7.11 que poséıan los walkers
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Figura 7.9: Caminos realizados por los walkers en la coordenada M .

Figura 7.10: Valores de la integral 7.11 que poséıan los walkers al principio y al final.

al final. Alĺı, se observan distintos picos. Cada uno de los picos se corresponde a una solución
diferente encontrada por los walkers como se muestra en la figura 7.12. En la figura 7.12, se
han coloreado los caminos realizados por los walkers según los valores de la integral 7.11 que
poseen al final. Se puede observar que los rangos del valor de la integral 7.11 utilizados en
la figura 7.12, coinciden con la posición de cada pico en el histograma de la figura 7.11. En
la figura 7.13, lo mismo que en la figura 7.12 pero para la coordenada x.

Se estudiaron los walkers que en su posición final teńıan un valor de la integral 7.11 menor
que 14000. En las figuras 7.12 y 7.13, los caminos de dichos walkers están en color rojo. Se
observa que estos walkers (los rojos) estabilizan sus caminos a partir del paso número 25000.
Juntando los últimos 175000 pasos realizados por estos walkers en un mismo histograma, se
presentan los histogramas de las figuras 7.14 y 7.15. Tales histogramas muestran los últimos
175000 pasos realizados por este conjunto de walkers en las coordenadas M y v. La leyenda de
estos histogramas indica que éstos se han realizado utilizando los walkers que teńıan un valor
de la integral 7.11 menor que 14000 en su posición final. Se puede ver que las distribuciones
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Figura 7.11: Valores de la integral 7.11 que poséıan los walkers al final.

Figura 7.12: Caminos realizados por los walkers en la coordenada M . Cada camino realizado
por un walker, está coloreado según el valor de la integral 7.11 que el walker posee al final.

de estos histogramas son picos bien definidos para los cuales se les puede tomar el valor medio
y su ancho. Considerando solo los walkers con un valor de la integral 7.11 menor que 14000
en su posición final y los últimos 175000 pasos realizados por estos walkers, en el cuadro 7.5,
se muestran los valores medios de las distribuciones, los anchos de las distribuciones, Γ1, y
Γ2 para cada parametro. Γ1 y Γ2 tienen el mismo significado que en la sección anterior y
aqúı se observa que son muy pequeños.

Se simuló la señal del grumo de materia oscura caracterizado por los valores medios del
cuadro 7.5. En la figura 7.16, se muestra la señal de este grumo de materia oscura junto a
la señal del Blip Glitch.

Finalmente, uno podŕıa preguntarse si se llega a la misma solución si se repite el método.
Es decir, si se repite el método, ¿habrá un conjunto de walkers cuyos valores medios de los
parámetros sean los mismos o muy parecidos que los valores medios mostrados en el cuadro
7.5 ?.
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Figura 7.13: Caminos realizados por los walkers en la coordenada x. Cada camino realizado
por un walker, está coloreado según el valor de la integral 7.11 que el walker posee al final.

Figura 7.14: En esta figura, se pueden ver en un mismo histograma los últimos 175000 pasos
realizados por los walkers en la coordenada M . Los walkers utilizados para formar este
histograma, son aquellos que en su posición final teńıan un valor de la integral 7.11 menor
que 14000.

Para responder a esta pregunta, se repitió el método MCMC sobre el mismo Blip Glitch.
Se utilizaron 100 walkers y cada uno realizó 100000 pasos totales ya que anteriormente se
vio que a partir del paso ∼ 25000, los walkers estabilizan sus caminos. Los intervalos que
pod́ıan explorar los walkers y el prior eran los mismos que los utilizados anteriormente.

En las figuras 7.17 y 7.18, se muestran los valores de la integral 7.11 que poséıan los
walkers en las posiciones finales e iniciales. En la figura 7.19, se muestra los caminos realiza-
dos por los walkers en la coordenada x, coloreando el camino de cada walker según el valor
de la integral 7.11 que teńıa en su posición final. En esta figura, se observa que la solución
principal a la que los walkers llegaron tiene un valor de la coordenada x diferente al valor de
la misma coordenada en la corrida anterior. Tomando los últimos 75000 pasos realizados por
los walkers cuyo camino es de color rojo en la figura 7.19, y realizando los histogramas de
todos los parámetros, se obtuvieron los valores medios y anchos de las distribuciones que se

136



Figura 7.15: Últimos 175000 pasos realizados por los walkers en la coordenada v juntados en
un mismo histograma. Los walkers utilizados para formar este histograma, son aquellos que
en su posición final teńıan un valor de la integral 7.11 menor que 14000.

Parámetro Valor medio σ Γ1 Γ2

M 421769 kg 19804 kg 0,05 0,002
x0 2708 m 20 m 0,007 0,001
y0 1311 m 20 m 0,01 0,001
v 962651 m/s 6377 m/s 0,007 0,0006
θ 1,34 rad 0,008 rad 0,006 0,005
φ 2,29 rad 0,002 rad 0,001 0,0004
tc −0,0011 s 0,00003 s 0,03 0,0006
φc −3,14 rad 0,002 rad 0,0006 0,0003

Cuadro 7.5: Valores medios de cada parámetro, ancho de la distribución de cada parámetro
y sus derivados, Γ1, y Γ2. Para realizar este cuadro, solo se tuvieron en cuenta los walkers
que en su posición final poséıan un valor de la integral 7.11 menor que 14000. Además, solo
se tuvieron en cuenta los últimos 175000 pasos realizados por estos walkers.

muestran en el cuadro 7.6. En la figura 7.20, señalada en la leyenda como grumo de MO 2,
se muestra la señal producida por el grumo de materia oscura caracterizado por los valores
medios del cuadro 7.6. Además, se muestra la señal producida por el grumo de materia os-
cura caracterizado por los valores medios del cuadro 7.5. En la figura 7.20, se puede observar
que ambos grumos de materia oscura generaron prácticamente la mismas señales.

Podŕıa resultar extraño que los grumos de materia oscura, caracterizados por los valores
medios de los cuadros 7.5 y 7.6, tengan valores de x0 e y0 tan diferentes y hayan generado
prácticamente las mismas señales. Pero en realidad, ambos grumos de materia oscura com-
parten casi los mismos valores en los demás parámetros y podŕıan describir al mismo grumo
de materia oscura como se muestra en el siguiente razonamiento:
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Figura 7.16: Señal del grumo de materia oscura caracterizado por los valores medios del
cuadro 7.5.

Figura 7.17: Valores de la integral 7.11 que poséıan los walkers al principio y al final.

Ambos grumos de materia oscura tienen un valor de θ muy cercano a π/2, entonces,
ambos grumos de materia oscura poseen una trayectoria que se encuentra casi contenida en
el plano de LIGO.

~r1 = (2708m, 1311m) , (7.19)

es el valor medio del cuadro 7.5.

~r2 = (6544m, −3171m) , (7.20)

es el valor medio del cuadro 7.6. Los puntos ~r1 y ~r2, están unidos mediante la recta cuya
dirección está descrita por los ángulos θ = π/2 rad y φ = 2, 29 rad, estos ángulos coinciden
con los ángulos que caracterizan a ambos grumos de materia oscura. Por lo tanto, ambos
grumos de materia oscura deben pasar por los puntos ~r1 y ~r2. La ecuación que describe la
posición de los grumos de materia oscura es:
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Figura 7.18: Valores de la integral 7.11 que poséıan los walkers al final.

Figura 7.19: Caminos realizados por los walkers en la coordenada x. Cada camino realizado
por un walker, está coloreado según el valor de la integral 7.11 que el walker posee al final.

~r0(t) = (x0 − sin(θ) cos(φ)vt, y0 − sin(θ) sin(φ)vt, − cos(θ)vt) . (7.21)

Según esta ecuación, para φ = 2, 29 rad, los grumos de materia oscura pasan primero por el
punto ~r1 y luego por el punto ~r2.

El primer Grumo de materia oscura pasa por el punto ~r1 en el momento, t = tc1 =
−0,0011 s ≈ −0,001 s, mientras que el segundo grumo de materia oscura pasa por el punto
~r2 en el momento, t = tc2 = 0,005 s. El segundo grumo de materia oscura viaja a una
velocidad v = 980850 m/s ≈ 970000 m/s, haciendo el producto entre esta velocidad y la
diferencia ∆t = tc2− tc1, se obtiene la distancia d = 5899 m. Esta distancia es la misma que
separa a los puntos ~r1 y ~r2. Por consiguiente, el segundo grumo de materia oscura también
estaba en la posición ~r1 en el momento t = tc1. Luego, ambos grumos de materia oscura
pasan por la misma serie de puntos al mismo tiempo y ambos grumos de materia oscura
describen la misma trayectoria o trayectorias muy similares en el espacio-tiempo.
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Parámetro Valor medio σ Γ1 Γ2

M 430888 kg 20571 kg 0,05 0,002
x0 6544 m 88 m 0,01 0,004
y0 −3171 m 110 m 0,03 0,005
v 980850 m/s 7275 m/s 0,007 0,0007
θ 1,48 rad 0,004 rad 0,002 0,002
φ 2,29 rad 0,002 rad 0,001 0,0004
tc 0,005 s 0,0001 s 0,02 0,002
φc −3,14 rad 0,002 rad 0,0006 0,0003

Cuadro 7.6: Valores medios de cada parámetro, ancho de la distribución de cada parámetro
y sus derivados, Γ1, y Γ2. Para realizar este cuadro, solo se tuvieron en cuenta los walkers
que en su posición final poséıan un valor de la integral 7.11 menor que 13600. Además, solo
se tuvieron en cuenta los últimos 75000 pasos realizados por estos walkers.

Figura 7.20: Señales de los grumos de materia oscura caracterizados por los valores medios
de los cuadros 7.5 y 7.6.

Comparando los valores de σ, Γ1, y Γ2 del cuadro 7.3 con los valores de σ, Γ1, y Γ2 del
cuadro 7.5 y del cuadro 7.6, se podŕıa suponer que en los ejemplos de esta sección hubo
mejor convergencia de los walkers que en el ejemplo de la sección anterior. Sin embargo,
la convergencia en los ejemplos de esta sección no está garantizada, ya que en los ejemplos
de esta sección los walkers encontraron muchas soluciones, y el valor de la integral 7.11
que éstos alcanzaron en su paso final se redujo solo en un orden en comparación con el
valor de la integral 7.11 que éstos poséıan en su posición inicial. Entonces, también debeŕıa
tomarse con cuidad la discusión realizada anteriormente en la que se explico que los grumos
MO1 y MO2 de esta sección en realidad describen a un mismo grumo de materia oscura.
Quizás, las distintas soluciones encontradas en la primera corrida y en la segunda corrida
de esta sección se deben a la no convergencia del método, haciendo que en cada corrida
se encuentran valores de los parámetros totalmente distintos. En el ejemplo de la sección
anterior, la señal que se tuvo que modelar era la señal de un grumo de materia oscura. En
los ejemplos de esta sección, la señal que se tuvo que modelar era una señal cualquiera que
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en principio respond́ıa a algunas de las propiedades que caracterizan a los Blip Glitches.
Ambas señales se modelaron con la señal de un grumo de materia oscura. Quizás, la posible
no convergencia en los ejemplos de esta sección se deba a que la señal que se tuvo que
modelar no se corresponde mucho con la señal de un grumo de materia oscura. Sin embargo,
se puede analizar con mas detalle la convergencia o no de los métodos MCMC realizados y
se puede analizar como garantizar la convergencia de estos métodos. Estos tipos de análisis
serán realizados en un futuro trabajo.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones

En este trabajo se ha planteado una posible manera de detectar grumos de materia oscura
mediante la utilización de detectores de ondas gravitacionales terrestres y espaciales. Se han
calculado los efectos principales que produciŕıa el pasaje de un grumo de materia oscura a
través de los detectores, el efecto Newtoniano y el efecto Shapiro. Una vez calculados estos
efectos, considerando la densidad de materia oscura que se estima que hay en esta parte de la
galaxia, y considerando el valor umbral del SNR para el cual una señal puede ser detectada,
se ha estimado la frecuencia de detección de grumos de materia oscura por parte de los
detectores. Finalmente, se ha considerado que los Blip Glitches podŕıan ser originados por
el pasaje de grumos de materia oscura a través de los detectores. Se estudió la técnica de
Marcov Chain Monte Carlo (MCMC) para dada la señal de un Blip Glitch, encontrar los
valores de los parámetros principales que definen al grumo de materia oscura que podŕıa
generar la señal. Esta técnica también suele ser utilizada para encontrar los valores de los
parámetros que definen a un sistema binario de agujeros negros que ha emitido una onda
gravitacional. Por último, se han calculado las señales en los detectores terrestres originadas
por algunas de las acciones comunes a la activada humana.

Para realizar los cálculos mencionados, fue necesario lograr una comprensión de cómo
debe ser analizada la data adquirida por estos detectores, y fue necesario lograr una com-
prensión del principio de funcionamiento de éstos. Es por esta razón que en este trabajo se
han explicado las principales técnicas de análisis de datos adquiridos por detectores de ondas
gravitacionales, se ha explicado el principio de funcionamiento de los detectores de ondas
gravitacionales terrestres y espaciales, y se ha explicado en detalle el origen de las principales
fuentes de ruido en los detectores terrestres como shot noise y radiation noise.

Se concluyo que en los detectores de ondas gravitacionales el efecto Newtoniano domina
por sobre el efecto Shapiro, aunque mediante análisis mas cualitativos se dedujo que en los
detectores espaciales podŕıan haber distintas situaciones en las que el efecto Shapiro sea el
dominante. También, considerando la densidad de materia oscura que se estima que hay en
esta parte de la galaxia y el valor umbral del SNR utilizado en los detectores terrestres y
espaciales, se concluyo que para detectar un grumo de materia oscura hay que esperar miles
de años, una conclusión bastante desalentadora si no se considera que aqúı podŕıa haber una
sobre densidad de materia oscura de varios órdenes en relación con la densidad de materia
oscura que se estima que hay en esta parte de la galaxia. Por último, se verifico que la técnica
MCMC recuperaŕıa bien los valores de los parámetros de un modelo de grumo de materia
oscura al intentar ajustar una señal producida por el paso de un grumo de materia oscura.
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Pero, por ahora no se puede garantizar si la técnica MCMC recuperaŕıa bien los valores de
los parámetros de un modelo de grumo de materia oscura al intentar ajustar la señal de un
Blip Glitch. En este último caso, es necesario seguir profundizando en el conocimiento de
la técnica MCMC para aprender a distinguir cuando un determinado método MCMC ha
convergido o no y poder lograr la convergencia.
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Apéndice A

Efecto doppler de la luz en ondas
gravitacionales

Supongamos que dos satélites separados por una distancia d = cT/2 (cuando el espacio-
tiempo es plano) intercambian haces de luz mientras pasa una onda gravitacional entre ellos.
Cada satélite produce luz a una frecuencia ν0. Entonces, imaginemos que el satélite 1 le env́ıa
al satélite 2 un haz de luz con la frecuencia ν0. La idea es encontrar cómo cambia respecto
de ν0 la frecuencia del haz que detecta el satélite 2 debido al paso de la onda gravitacional.

Para simplificar el problema, supongamos que la ĺınea que une a ambos satélites cuando el
espacio-tiempo es plano está indicada por el ángulo θ y que esta ĺınea se encuentra contenida
en el plano x − z. Además, supongamos que el vector de onda k̂ de la onda gravitacional
coincide con ẑ. En la figura A.1, se muestra un esquema del sistema formado por los satélites
y los frentes de la onda gravitacional. Cada satélite es indicado por un punto rojo y por su
número correspondiente, los frentes de onda están indicados por las ĺıneas grises. Imaginemos
que al principio ambos satélites se encontraban en reposo en el sistema de referencia dado por
el gauge TT. Entonces, en este sistema, los satélites mantendrán sus coordenadas espaciales
constantes y θ va a seguir siendo el mismo cuando la onda gravitacional esté presente. Por
otro lado, la distancia f́ısica entre los satélites va a cambiar respecto de la distancia d = cT/2
que hay entre ellos cuando el espacio-tiempo es plano. Tomemos que la onda gravitacional
tiene la polarización +, por consiguiente, la métrica del espacio-tiempo escrita en el gauge
TT es:

gij =


−1 0 0 0
0 1 + h+ 0 0
0 0 1− h+ 0
0 0 0 1

 gij =


−1 0 0 0
0 1− h+ 0 0
0 0 1 + h+ 0
0 0 0 1

 , (A.1)

ya que h+ << 1. Llamemos h+ como h, h = h+. h satisface la ecuación de ondas, por lo
tanto:

h = h(ct− z) . (A.2)
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Figura A.1: En esta figura, se muestra sistema formado por los satélites y se muestran los
frentes de la onda gravitacional.

Se puede probar que los siguientes vectores son vectores de Killing:

~V1 =
∂

∂x
,

~V2 =
∂

∂y
,

~V3 =
1

c

∂

∂t
+

∂

∂z
.

Para probar que son vectores de Killing, hay que ver que la derivada de Lie de la métrica
respecto a cualquiera de estos tres vectores es nula. La derivada de Lie de la métrica respecto
de un vector ~V es:

(L~V g̃)µν = V j ∂gµν
∂xj

+ gjν
∂V j

∂xµ
+ gµj

∂V j

∂xν
. (A.3)

Las componentes de los vectores, ~V1, ~V2, y ~V3, no dependen del punto del espacio-tiempo,
por lo tanto,

(L~V g̃)µν = V j ∂gµν
∂xj

. (A.4)

Por ejemplo, para ~V3 y la componente 1-1,

(L~V3
g̃)µν = V 0

3

∂gµν
∂x0

+ V 3
3

∂gµν
∂x3

=
1

c

∂gµν
∂t

+
∂gµν
∂z

, (A.5)

(L~V3
g̃)11 =

1

c

∂

∂t
h(ct− z) +

∂

∂z
h(ct− z) , (A.6)

(L~V3
g̃)11 =

1

c

∂h

∂u

∂

∂t
(ct− z) +

∂h

∂u

∂

∂z
(ct− z) = 0 . (A.7)
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Supongamos que un fotón sale del satélite 1 hacia el satélite 2 y que las coordenadas del
evento en el gauge TT son (ct, 0, 0, 0). El cuadrimomento con el que el fotón sale del satélite
1, está descrito por el siguiente vector:

p̃0 = −(2π~)ν0

(
c̃dt−

(
1 +

1

2
h0

)
β0d̃x− α0d̃z

)
, (A.8)

β2
0 + α2

0 = 1 , (A.9)

donde h0 = h(ct) y se ha escrito la 1-forma asociada al vector. Por ejemplo, este vector tiene
norma nula:

p0µp
µ
0 = gµνp0µp0ν = −(−ν0)2 + (ν0β0)2

(
1 +

1

2
h0

)2

(1− h0) + (ν0α0)2 , (A.10)

desarrollando el cuadrado, y despreciando los términos cuadráticos en h0,

p0µp
µ
0 = −(ν0)2 + (ν0β0)2 (1 + h0) (1− h0) + (ν0α0)2 , (A.11)

p0µp
µ
0 = −(ν0)2 + (ν0β0)2 + (ν0α0)2 = −(ν0)2 + (ν0)2 = 0 . (A.12)

Cuando el fotón sale del satélite 1, las coordenadas locales de un observador libremente
gravitante que se encuentra en el satélite 1, estarán indicadas por los siguientes vectores
ortonormales:

û0 = (1, 0, 0, 0) ,

û1 =

(
0, 1− 1

2
h0, 0, 0

)
,

û2 =

(
0, 0, 1 +

1

2
h0, 0

)
,

û3 = (0, 0, 0, 1) .

La ortogonalidad entre estos vectores resulta ser inmediata ya que la métrica es diagonal.
La norma de û1 es:

u1µu
µ
1 = g11u

1
1u

1
1 = (1 + h0)

(
1− 1

2
h0

)2

= 1 , (A.13)

donde se han despreciando los términos cuadráticos en h0. Respecto del observador libre-
mente gravitante, la dirección con la que sale el fotón desde satélite 1, se puede calcular
realizando el producto interno entre el cuadrimomento del fotón y los vectores û1, û2, y û3.
Esto es válido porque al pasar del sistema de referencia indicado por el gauge TT al siste-
ma de referencia en el cual el observador se encuentra ingrávido, los vectores û1, û2, y û3,
seguirán siendo espaciales sin componentes temporales. Por ejemplo, la componente de la
dirección de salida del fotón en el eje x es:
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1

ν0

p0µu
µ
1 =

1

ν0

p01u
1
1 , (A.14)

1

ν0

p0µu
µ
1 =

1

ν0

ν0β0

(
1 +

1

2
h0

)(
1− 1

2
h0

)
= β0 . (A.15)

Se han despreciado los términos cuadráticos en h0. La misma cuenta se puede realizar para
la dirección en z,

1

ν0

p0µu
µ
3 = α0 . (A.16)

Por otro lado, la frecuencia con la que sale el fotón del satélite 1 desde el punto de vista del
observador debe ser ν0,

− 1

(2π~)
p0µu

µ
0 = ν0 , (A.17)

ya que u0 también es totalmente temporal en el sistema de referencia en el cual el observador
se encuentra ingrávido.

Por lo tanto, el observador libremente gravitante que se encuentra en el satélite 1, ve salir
al fotón con una frecuencia ν0, y con una dirección indicada por el vector unitario (β0, 0, α0).
En ausencia de la onda gravitacional, los fotones salen del satélite 1 con la dirección indicada
por el ángulo θ en la figura A.1. En presencia de la onda gravitacional, respecto del observador
que se encuentra en el satélite, esta dirección resulta ser modificada y está indicada por el
ángulo θ0,

β = sin(θ) α = cos(θ) β0 = sin(θ0) α0 = cos(θ0) . (A.18)

Desde el gauge TT, el evento de la llegada del fotón al satélite 2, tiene las siguientes
coordenadas:

(ct1, βcT/2, 0, αcT/2) , (A.19)

t1 = t+ T/2 +O(h) , (A.20)

ya que las coordenadas espaciales de los satélites no cambian. El cuadrimomento con el que
el fotón llega al satélite 2 es:

p̃1 = −(2π~)ν1

(
c̃dt−

(
1 +

1

2
h1

)
β1d̃x− α1d̃z

)
, (A.21)

β2
1 + α2

1 = 1 , (A.22)

h1 = h(ct1 − z1) = h(ct1 − αcT/2) , (A.23)

h1 = h(ct+ cT/2 +O(h)− αcT/2) = h(ct+ cT/2− αcT/2) +O(h2) , (A.24)
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luego, se puede despreciar el término cuadrático en h,

h1 = h(ct+ (1− α)cT/2) . (A.25)

Desde el punto de vista de un observador que se encuentra en el satélite 2, las componentes
de la dirección con la que llega el fotón son, β1, y α1, y la frecuencia del fotón es ν1.

El producto entre el cuadrimomento del fotón y los vectores de Killing debe conservarse,
veamos cuales son las magnitudes conservadas dadas por los vectores ~V1 y ~V3.

Para ~V1:

p0µV
µ

1 = p1µV
µ

1 , (A.26)

ν0β0

(
1 +

1

2
h0

)
= ν1β1

(
1 +

1

2
h1

)
. (A.27)

Para ~V3:

p0µV
µ

3 = p1µV
µ

3 , (A.28)

ν0 (1− α0) = ν1 (1− α1) . (A.29)

La idea es encontrar cómo es (ν1 − ν0)/ν0, en función de α y la onda gravitacional h.
Despreciando términos de segundo orden en h, la ecuación A.27, se puede escribir de la
siguiente manera:

ν0β0

(
1 +

1

2
h0 −

1

2
h1

)
= ν1 (β0 + dβ) , (A.30)

donde dβ es la diferencia que hay entre β1 y β0. α0, β0, α1, y β1, cumplen la siguiente relación:

α2
1 + β2

1 = α2
0 + β2

0 , (A.31)

(α0 + dα)2 + (β0 + dβ)2 = α2
0 + β2

0 , (A.32)

despreciando los términos de segundo orden en dα y en dβ,

dβ = −α0

β0

dα . (A.33)

También, utilizando la conservación A.29, se tiene:

ν1dα = ν1(α1 − α0) = ν1 − ν0(1− α0)− ν1α0 = (ν1 − ν0)(1− α0) . (A.34)

Finalmente, utilizando la relación A.33 y la relación A.34 en la ecuación A.30:

ν1 − ν0

ν0

=
1

2
(1 + α0) (h0 − h1) , (A.35)

α0 = α +O(h) , (A.36)
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ν1 − ν0

ν0

=
1

2
(1 + α) (h0 − h1) . (A.37)

Se han despreciado los términos cuadráticos en h.
Inmediatamente después de que el primer fotón haya llegado al satélite 2 con la frecuencia

ν1, desde el satélite 2, se podŕıa enviar al satélite 1 un segundo fotón con la frecuencia
ν1. Cuando está saliendo del satélite 2, el cuadrimomento del segundo fotón, se obtiene
invirtiendo el signo de las componentes espaciales del cuadrimomento con el que llega el
primer fotón al satélite 2,

p̃′1 = −(2π~)ν1

(
c̃dt+

(
1 +

1

2
h1

)
β1d̃x+ α1d̃z

)
. (A.38)

En el momento en el cual el segundo fotón llegue al satélite 1, su cuadrimomento será:

p̃2 = −(2π~)ν2

(
c̃dt+

(
1 +

1

2
h2

)
β2d̃x+ α2d̃z

)
, (A.39)

h2 = h(ct+ cT ) , (A.40)

β2
2 + α2

2 = 1 . (A.41)

Planteando las ecuaciones de conservación, se obtiene:

ν1β1

(
1 +

1

2
h1

)
= ν2β2

(
1 +

1

2
h2

)
, (A.42)

ν1(1 + α1) = ν2(1 + α2) . (A.43)

Este conjunto de ecuaciones se puede llevar a la misma forma que teńıa el conjunto de
ecuaciones ya resuelto haciendo el cambio α→ −α̃:

ν1(1− (−α1)) = ν2(1− (−α2)) , (A.44)

ν1(1− α̃1) = ν2(1− α̃2) , (A.45)

luego se deduce,

ν2 − ν1

ν1

=
1

2
(1 + α̃)(h1 − h2) , (A.46)

α̃ = α̃1 , (A.47)

despreciando términos cuadráticos en h, se puede reemplazar α̃ por −α y se puede reemplazar
ν1 por ν0 en el denominador,

ν2 − ν1

ν0

=
1

2
(1− α)(h1 − h2) . (A.48)

Una vez que llega el segundo fotón al primer satélite, se podŕıa medir el cambio total de
la frecuencia:
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ν2 − ν0

ν0

=
1

2
(1 + α) (h0 − h1) +

1

2
(1− α)(h1 − h2) , (A.49)

ν2 − ν0

ν0

=
1

2
(1 + α)h0 −

1

2
(1− α)h2 − αh1 . (A.50)

Llamando dν = ν2 − ν1, llamando a ν0 como ν, y sustituyendo h0, h1, h2 por sus valores:

dν

ν
=

1

2
(1 + α)h(ct)− 1

2
(1− α)h(ct+ cT )− αh(ct+ (1− α)cT/2) . (A.51)

Por ejemplo, si los satélites se encuentran alineados en la misma dirección que la dirección
de propagación de la onda gravitacional, se tiene α = 1 y la onda gravitacional no podrá ser
detectada,

dν

ν

∣∣∣
α=1

= 0 . (A.52)

Si los satélites se encuentran alineados en la dirección perpendicular a la dirección de pro-
pagación de la onda gravitacional,

dν

ν

∣∣∣
α=0

=
1

2
h(ct)− 1

2
h(ct+ cT ) . (A.53)

En este caso se podŕıa detectar la onda gravitacional. Supongamos que h(t) tiene la siguiente
forma funcional:

h(ct) = h sin (wog (t+ t0 − T/2)) , (A.54)

donde wogt0 es una fase que tiene que ver con el momento en el cual llega la onda gravita-
cional,

h(ct) = h sin (wog (t+ t0 − T/2)) , (A.55)

para α = 0,

dν

ν

∣∣∣
α=0

=
1

2
h sin (wog (t+ t0 − T/2))− 1

2
h sin (wog (t+ t0 + T/2)) , (A.56)

dν

ν

∣∣∣
α=0

= −h cos (wog (t+ t0)) sin(wogT/2) , (A.57)

promediando sobre todos los posibles momentos en los que puede llegar la onda gravitatoria,

〈(
dν

ν

∣∣∣
α=0

)2
〉

= h2 sin2 (wogT/2) ĺım
T0→+∞

1

2T0

∫ T0

−T0

cos2 (wog (t+ t0)) dt0 , (A.58)

〈(
dν

ν

∣∣∣
α=0

)2
〉

=
1

2
h2 sin2 (wogT/2) . (A.59)

La ecuación A.59 da la amplitud promedio del strain que se obtendŕıa si una onda gravita-
cional pasa de manera perpendicular a la ĺınea que une a los satélites, siendo la distancia
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entre los satélites d = cT/2. El máximo se obtendrá cuando wog = πc/2d. Para d = 3 106 km
el máximo se da a una frecuencia fog ∼ 0,01 Hz.

Notar que en un detector terrestre como LIGO, la amplitud de una onda gravitacional
está relacionada con el cambio en la longitud de sus brazos, h = dL/L. En un detector
espacial, la amplitud de la onda gravitacional está relacionada con el cambio en la frecuencia
de la luz, h = dν/ν. En LISA, se espera que la frecuencia de la luz intercambiada por los
satélites sea del orden de 1015 Hz. Para h ∼ 10−21, se espera detectar un cambio en la
frecuencia del orden de 10−6 Hz.
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Apéndice B

Imágenes de la sección 7.1

A continuación se muestran los caminos realizados por los walkers en el ejemplo de la
sección 7.1 (Reencuentro de los parámetros) en cada uno de los parámetros y los histogramas
en que se obtuvieron al combinar los últimos 175000 pasos realizados por los walkers en cada
parámetro.

Figura B.1: Panel izquierdo, pasos realizados por los walkers en la coordenada M . Panel
derecho, últimos 175000 pasos realizados por todos los walkers en la coordenada M .

Figura B.2: Panel izquierdo, pasos realizados por los walkers en la coordenada x. Panel
derecho, últimos 175000 pasos realizados por todos los walkers en la coordenada x.
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Figura B.3: Panel izquierdo, pasos realizados por los walkers en la coordenada y. Panel
derecho, últimos 175000 pasos realizados por todos los walkers en la coordenada y.

Figura B.4: Panel izquierdo, pasos realizados por los walkers en la coordenada v. Panel
derecho, últimos 175000 pasos realizados por todos los walkers en la coordenada v.

Figura B.5: Panel izquierdo, pasos realizados por los walkers en la coordenada θ. Panel
derecho, últimos 175000 pasos realizados por todos los walkers en la coordenada θ.
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Figura B.6: Panel izquierdo, pasos realizados por los walkers en la coordenada φ. Panel
derecho, últimos 175000 pasos realizados por todos los walkers en la coordenada φ.

Figura B.7: Panel izquierdo, pasos realizados por los walkers en la coordenada tc. Panel
derecho, últimos 175000 pasos realizados por todos los walkers en la coordenada tc.

Figura B.8: Panel izquierdo, pasos realizados por los walkers en la coordenada φc. Panel
derecho, últimos 175000 pasos realizados por todos los walkers en la coordenada φc.
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Figura B.9: Correlación entre los distintos parámetros en los pasos realizados por los walkers.
Las ĺıneas azules representan los valores originales de los parámetros.
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