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1. Introducción 

 
1.1. Relatividad General 

La teoría general de la relatividad o Relatividad General es una teoría publicada 
por Albert Einstein en 1915 (The field equations of gravitation) y 1916 (The 
basis of the general theory of relativity). En esta teoría generaliza la llamada 
Relatividad Especial. Los principios fundamentales que introduce son el 
principio de equivalencia, la curvatura del espacio-tiempo y el principio de 
covariancia general. 
El principio de equivalencia en Relatividad General dice que si una persona se 
encuentra en una caja hermética, no hay forma física de saber si la caja está 
en el espacio acelerándose, o si la caja está en presencia de un campo 
gravitatorio homogéneo. 
A partir del principio de equivalencia, le llevó a otro descubrimiento, y es que la 
presencia de un campo gravitatorio contrae o curva el espacio-tiempo, este 
campo gravitatorio o curvatura del espacio-tiempo es producido por la 
presencia de un cuerpo con masa. Un cuerpo sometido a un campo 
gravitatorio, sigue la trayectoria más “recta” dentro de este espacio-tiempo 
curvo, estas trayectorias se llaman geodésicas, y son líneas de mínima 
curvatura. 
Finalmente, el principio de covariancia general dice que las leyes físicas deben 
tener la misma forma matemática independientemente del sistema de 
referencia. 
La Relatividad General de Einstein es una teoría no lineal y en la que es 
necesario usar notación tensorial, ya que está formada por sistemas de 
muchas ecuaciones. Resolver las ecuaciones de Einstein también es muy 
complicado, por no decir prácticamente imposible, por lo que se recurre a la 
Relatividad Numérica para resolver estas ecuaciones numéricamente, o 
usando aproximaciones como sería la linealización de las ecuaciones de 
Einstein y aplicando una pequeña perturbación, aunque en 1916 el astrofísico 
Karl Schwarzschild encontró la primera solución exacta diferente a la solución 
trivial (en ausencia de masa, el espacio es plano), ésta es la llamada métrica 
de Schwarzschild. Esta métrica describe las etapas finales de un colapso 
gravitacional, lo que hoy en día conocemos como agujero negro.  
 

1.2. Ondas gravitacionales 

Una onda gravitacional es una perturbación del espacio-tiempo que se propaga 
como una onda a la velocidad de la luz por todo el tejido de este espacio-
tiempo. Esta perturbación es producida por la aceleración de uno o más 
cuerpos masivos, lo que varía el campo gravitatorio con el tiempo. Su 
descubrimiento marca el inicio de una nueva era para la astrofísica, ya que a 
partir de estas ondas podemos obtener información de los cuerpos celestes 
que las ondas electromagnéticas son incapaces de transmitir. Así como con las 
ondas electromagnéticas podemos recibir información de hasta unos 300000 
años atrás, con las ondas gravitacionales podemos obtener información desde 
el mismo Big Bang. 
En este trabajo nos centraremos en ondas gravitacionales producidas por 
sistemas binarios de agujeros negros. Estos sistemas están formados por dos 
agujeros negros que se orbitan el uno al otro, y por la fuerte atracción que se 
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provocan se van acercando uno al otro mientras se orbitan (fase inspiral) hasta 
que chocan (merger) y se unen para formar otro agujero negro (ringdown). 

 
 
 

 
 

1.3. Primera detección 

La primera detección de ondas gravitacionales se dio el 14 de setiembre de 
2015 gracias a los detectores LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave 
Observatory), llamada GW150914. LIGO está formado por dos detectores, uno 
situado en Hanford y el otro en Livinsgton. 
Estos detectores son una versión modificada del interferómetro de Michelson, 
formado por dos brazos perpendiculares de 𝐿𝑥 = 𝐿𝑦 = 𝐿 = 4 𝑘𝑚. Un láser 

incidente se divide en dos haces, donde cada haz viaja por uno de estos 
brazos. Estos dos haces se reflectan en un espejo y regresan por el brazo 
hasta llegar los dos al mismo detector. En ausencia de ondas gravitacionales, 
estos dos haces llegan con fases opuestas, lo que genera una interferencia 
destructiva total, es decir, el detector no recibe ninguna señal. 
Al llegar una onda gravitacional incidente al detector, la longitud de los dos 

brazos varía, y la diferencia de distancia recorrida por los haces es 𝛥𝐿 = 𝛿𝐿′𝑥 −
𝛿𝐿′𝑦 = ℎ(𝑡)𝐿, donde 𝐿′𝑥 y 𝐿′𝑦 son las longitudes de los brazos cuando pasa la 

onda gravitacional, y h(t) es la deformación producida por la onda gravitacional 
o strain en inglés. 

Figura 1: Las tres fases de la fusión de agujeros negros (inspiral, merger y Rind-down) y 
como evoluciona la forma de la onda, la separación de los dos cuerpos y su velocidad en 
cada fase. 
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Como la velocidad de la luz es independiente del sistema de referencia, al 
deformarse la longitud de cada brazo, la luz sigue viajando a la misma 
velocidad pero recorriendo una distancia diferente en cada brazo, por lo que el 
tiempo que tardan en llegar al detector es diferente y no se produce la 
interferencia destructiva total mencionada anteriormente, sino que se produce 
una interferencia que genera una señal óptica que llega al detector, esta señal 
es el strain o deformación producida por la onda gravitacional. 
Una vez recibida la señal, esta es analizada para saber qué tipo de fuente ha 
producido esa señal, y cuáles son las características de dicha fuente (masa de 
los cuerpos, spin, dirección de la que proviene, energía emitida, masa del 
cuerpo resultante si se produce coalescencia, spin del cuerpo resultante…). 
Solo con la señal recibida se pueden sacar algunas conclusiones y valores 
aproximados para los parámetros del sistema de estudio, como sería su masa 
total, la frecuencia máxima de órbita de los cuerpos, la energía irradiada, la 
masa del objeto final, etc. Aunque para sacar resultados más precisos, 
comparamos esta señal con modelos simulados a partir de la relatividad 
general.  
Ajustando la señal a diferentes modelos simulados de unión de sistemas 
binarios de agujeros negros, obtenemos valores estimados para las masas de 
los dos agujeros negros iniciales y del final, los spines, la energía radiada en 
forma de ondas gravitacionales y la luminosidad del evento. Las masas de los 

dos agujeros negros iniciales son de 36−4
+5𝑀ʘ y 29−4 

+4𝑀ʘ, y la masa del 

cuerpo final es 62−4
+4𝑀ʘ, si sumamos las masas de los cuerpos iniciales, 

vemos que la masa del agujero negro final debería ser mayor, eso es debido a 
que la diferencia restante de masa se ha emitido en forma de onda 
gravitacional como predijo Albert Einstein. La energía total radiada es de 

3−0.5
+0.5𝑀ʘ𝑐

2. 
 

 

Figura 2: Esquema simple (no está a escala) de como se deformarían los brazos del detector al 
llegar una onda gravitacional en dirección perpendicular a los brazos del detector. 
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Se han producido muchos análisis (explicados detalladamente en [16]) para 
determinar si la naturaleza de GW150914 es consistente con un sistema 
binario de agujeros negros según la relatividad general. El primer test está 
basado en la masa y spin del agujero negro resultante en sus primeros 
instantes de “vida”. En la relatividad general, el resultado de la fusión de dos 
agujeros negros, es un agujero negro de Kerr, el cual está descrito 
básicamente por su masa y spin y el campo gravitatorio resultante es 
estacionario. Para órbitas cuasi circulares, éstas están descritas por las 
ecuaciones de Einstein en función de la masa y spin de los dos cuerpos que 
orbitan inicialmente. Si ajustamos la señal con las simulaciones de Relatividad 
numérica, se observa que los valores de spin y masa del agujero negro final 
son consistentes con las predicciones de la relatividad general.  
Para el segundo test, usamos el formalismo post-Newtoniano, donde la fase de 
la onda gravitacional durante la órbita de los cuerpos se puede escribir como 

una serie de potencias de (𝑀𝑓)
1
3⁄  (M es la masa del sistema expresada en 

segundos, y 𝑀𝑓 es una frecuencia adimensional). Los coeficientes de esta 
serie se pueden calcular usando la relatividad general, si dejamos que estos 
coeficientes varíen bajo unas ciertas condiciones, la onda gravitacional 
resultante no viola ningún principio de la relatividad general. 
Finalmente, usando relación de dispersión modificada para ondas 
gravitacionales, obtenemos que la longitud de onda del gravitón es 𝜆𝑔 >

Figura 3: Output de los dos detectores. En la primera fila podemos observar la señal 
recibida en los dos detectores. En la segunda y tercera fila vemos una reconstrucción 
numérica de la señal y el ruido residual eliminado de la señal, respectivamente. En la última 
imagen podemos observar como evoluciona la amplitud con el tiempo y la frecuencia. 
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1013𝑘𝑚, de manera que el tercer test también es consistente con la relatividad 
general y no se ha encontrado ninguna violación ni discrepancia con ésta.  
 

2. Estudio de las ondas gravitacionales 
Como hemos dicho en el 1.1, la gravedad no es una fuerza en la Relatividad 
General, sino la curvatura del espacio-tiempo producido por la presencia de un 
cuerpo con masa. A partir de ahí, toda masa acelerada produce ondas 
gravitacionales, éstas son una perturbación o deformación del espacio-tiempo 
que se propaga como una onda por el espacio. El problema es que con la 
tecnología actual, solo podemos medir estas ondas gravitacionales si provienen 
de eventos muy violentos y energéticos en el universo como la formación de un 
agujero negro, supernovas, choques de estrellas de neutrones, la rotación de 
una estrella de neutrones o radiación remanente del Big Bang: 

i. Formación de un agujero negro: tanto sea por el choque de dos agujeros 

negros, como por el colapso de una estrella muy masiva, la energía 

liberada en el proceso es altísima y de las más fáciles de detectar. 

ii. Supernovas: Explosiones de estrellas que liberan una gran cantidad de 

masa, al acelerarse esta masa durante la explosión, ésta produce ondas 

gravitacionales. 

iii. Choques de estrellas de neutrones: como en el choque de agujeros 

negros, son cuerpos con una alta densidad de masa, que al acelerarse y 

chocar, producen ondas gravitacionales. 

iv. Rotación estrella de neutrones: suele tener un periodo de rotación muy 

pequeño, así que debido a su alta velocidad de giro y a la emisión de 

rayos X, también pueden ser fuentes de ondas gravitacionales. 

v. Radiación remanente del Big Bang: de confirmarse esta teoría, 

podríamos recibir información sobre el origen del universo, cuando toda 

la masa y energía de éste estaba concentrada en un mismo punto. 
 

2.1. Linealización de las ecuaciones de Einstein 

Como ya sabemos, la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo producida 
por la presencia de una masa, es decir, es una propiedad geométrica del 
espacio-tiempo. El problema está en que no sabemos cómo la materia 
interacciona con esta curvatura, esta interacción está descrita por la ecuación 
de Einstein:  

𝐺µ𝜈 = −𝜅𝑇µ𝜈 , (1) 

donde 𝐺µ𝜈 es un tensor que describe la curvatura del espacio, 𝑇µ𝜈 es el tensor 

energía-momento y κ = 8πG/𝑐4 es una constante de proporcionalidad donde G 
es la constante de gravitación de Newton y c la velocidad de la luz. 
El tensor energía-momento 𝑇µ𝜈 nos describe como es el flujo de masa-energía 

de la componente µ por unidad de área en la dirección 𝜈, y por tanto, la 
ecuación de Einstein nos relaciona directamente este flujo de masa-energía (o 
la densidad de masa) con la curvatura del espacio-tiempo. Por ejemplo, para 
un fluido perfecto, este flujo se puede escribir en función de su densidad de 
masa, la presión del fluido y su cuadrivelocidad:  

𝑇µ𝜈 = (𝜌 +
𝑝

𝑐2
) 𝑢µ𝑢𝜈 + 𝑝𝑔µ𝜈 . 

(2) 

Para el tensor 𝐺µ𝜈 tenemos una serie de restricciones, algunas derivadas de 

propiedades de 𝑇µ𝜈: 
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i. 𝐺µ𝜈 tiene que ser simétrico en los índices, ya que 𝑇µ𝜈 lo es. 

ii. Como 𝐺µ𝜈 describe la curvatura del espacio, tiene que ser una función 

únicamente de la métrica 𝑔µ𝜈 y sus derivadas. 

iii. Es trivial deducir que si 𝐺µ𝜈 describe la curvatura del espacio, tenemos 

que para el espacio plano 𝐺µ𝜈 = 0. 

iv. La ley de conservación de energía se escribe como 𝛻µ𝑇
µ𝜈 = 0, lo cual 

implica 𝛻µ𝐺
µ𝜈 = 0. 

v. Para tener una teoría dinámica, 𝐺µ𝜈 debe contener segundas derivadas 

de la métrica, y así, recuperar la ecuación de Poisson en la gravedad 

Newtoniana (𝛻2𝛷 = 4𝜋𝐺𝜌). Así como la componente 𝑔00 de la métrica 

debe estar relacionada con el potencial gravitatorio newtoniano. 

vi. 𝐺µ𝜈 tiene que ser lineal con el tensor de Riemann y por tanto, con el 

tensor de Richi (𝑅µ𝜈) para obtener ecuaciones diferenciales de segundo 

orden, pero nunca de orden más alto. 

A partir de las condiciones i-vi podemos demostrar que el tensor 𝐺µ𝜈 lo 

podemos escribir de la siguiente forma: 
𝐺µ𝜈 = 𝑅µ𝜈 + 𝛼𝑔µ𝜈𝑅 + 𝑔µ𝜈𝛬(𝑥) , (3) 

donde α es una constante y Λ(x) es una función escalar. Si ahora imponemos 

las condiciones iii y iv, eso implica que 𝛼 = −1 2⁄  y que Λ=constante=0. Así, 
nos queda el tensor de Einstein de la forma: 

𝐺µ𝜈 = 𝑅µ𝜈 −
1

2
𝑔
µ𝜈
𝑅 . (4) 

A partir de comparaciones con las fórmulas newtonianas podemos fijar la 

constante κ=8π𝐺𝑁 donde 𝐺𝑁 es la constante de Newton. Finalmente, las 
ecuaciones de Einstein se pueden escribir de la forma: 

𝑅µ𝜈 −
1

2
𝑔
µ𝜈
𝑅 = −8π𝐺𝑁𝑇µ𝜈 . (5) 

Como estos tensores tienen dimensiones 4x4 y son simétricos, tienen 6 
componentes repetidas y por tanto nos quedan 10 componentes 
independientes. Esto se traduce en un sistema de 10 ecuaciones diferenciales 
con derivadas parciales acopladas de segundo orden. Estas ecuaciones son no 
lineales, lo cual es el principal problema para resolver las ecuaciones de 
Einstein de forma analítica. A día de hoy aún no se conoce una solución 
general para este sistema de ecuaciones de forma analítica ni tampoco existen 
métodos para encontrar dicha solución. Solo se han encontrado soluciones 
aproximadas para casos con mucha simetría o soluciones numéricas a partir de 
simulaciones con ordenador. 
Para simplificar la expresión y llegar a las ecuaciones de Einstein linealizadas, 
usaremos una aproximación de campo débil, donde la métrica es la de 
Minkowski y le aplicaremos una pequeña perturbación. Nuestra métrica 𝑔

µ𝜈
 la 

podemos escribir así: 
𝑔
µ𝜈
= 𝜂µ𝜈 + ℎµ𝜈  ;  |ℎ𝑖𝑗| ≪ 1 , (6) 

donde 𝜂µ𝜈 es la métrica de Minkowski, ℎµ𝜈 es el tensor que describe una 

pequeña perturbación en el espacio, y ℎ𝑖𝑗 son las componentes del tensor ℎµ𝜈, 

que deben ser muy pequeñas en la métrica 𝜂µ𝜈. 

Si definimos ℎ̅µ𝜈 = ℎµ𝜈 −
1

2
𝜂µ𝜈ℎ , donde ℎ = ℎ𝑎𝑎 y eliminando términos no 

lineales en ℎ̅µ𝜈, llegamos a la expresión: 
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𝜕𝜌𝜕𝜌ℎ̅µ𝜈 = −16𝜋𝑇µ𝜈  , (7) 

que son las ecuaciones de Einstein linealizadas. Usando funciones de Green, 
llegamos a soluciones de onda plana, que son las ondas gravitacionales. A 
partir de la expresión integral que nos queda para la solución, haremos un 
desarrollo multipolar y veremos que la radiación gravitacional está gobernada 
principalmente por el momento cuadrupolar (descrito más ampliamente en el 
capítulo 3 de [10]). 
 

2.2. Formulación de las ondas gravitacionales 

Para formular y explicar las ondas gravitacionales, podemos partir de diferentes 
ecuaciones y diferentes hipótesis, para simplificar un poco nuestras 
expresiones supondremos que tenemos una onda viajando por el eje z, de 
manera que se propaga perpendicularmente al plano x,y.  
Partimos de la siguiente solución para la ecuación de Einstein: 
 

ℎ𝑖𝑗(𝑡, 𝑥) =
4𝐺

𝑐4
∫𝑑3𝑥′  

1

|𝑥−𝑥′|
 𝑇𝑘𝑙(𝑡 −

|𝑥−𝑥′|

𝑐
, 𝑥′) , (8) 

 

No entraremos en detalle, pero a partir de esta fórmula para la deformación de 
la onda gravitacional, haremos un desarrollo multipolar (explicado 
detalladamente en el capítulo 3 de [10]), viendo que esta deformación está 
gobernada principalmente por el momento cuadrupolar 𝑄𝑖𝑗, para escribir este 

momento cuadrupolar usaremos coordenadas cartesianas y colocaremos el 
origen de coordenadas en el centro de masas, así que será de la forma: 
 

𝑄𝑖𝑗 = ∫𝑑
3𝑥 𝜌(𝑥) (𝑥𝑖𝑥𝑗 −

1

3
𝑟2𝛿𝑖𝑗) = 

∑ 𝑚𝐴𝐴Є{1,2}

(

 
 

2

3
𝑥2𝐴 −

1

3
𝑦2𝐴 𝑥𝐴𝑦𝐴 0

𝑥𝐴𝑦𝐴
2

3
𝑦2𝐴 −

1

3
𝑥2𝐴 0

0 0 −
1

3
𝑟2𝐴)

 
 

 , 

  
 
 

(9) 

   

donde r es la distancia radial al origen de coordenadas y 𝛿𝑖𝑗 es la delta de 

Kronecker. Por lo tanto, la deformación de la onda tiene esta dependencia con 
el momento cuadrupolar: 

ℎ𝑖𝑗 =
2𝐺

𝑟𝑐4

𝑑2𝑄𝑖𝑗

𝑑𝑡2
 . 

(10) 

  

A partir de aquí podemos obtener una expresión para la energía irradiada por 
unidad de ángulo sólido en función de la deformación de la onda: 
 

𝑑𝐸

𝑑𝛺
=

𝑟2𝑐3

32𝜋𝐺
∫ 𝑑𝑡 
∞
−∞ ℎ𝑖𝑗̇  ℎ𝑖𝑗̇  . 

(11) 

  

Siguiendo el procedimiento de [10], obtenemos que la deformación de la onda 
es una superposición de dos modos, que son los dos modos de polarización de 

la onda, ℎ+ y ℎ𝑥. Por tanto, nuestra onda se puede escribir así: 
 

ℎ = ℎ+�̂�+ + ℎ𝑥�̂�𝑥 , (12) 

donde: 
�̂�+ = 𝑥�̂� − �̂��̂� ;  �̂�𝑥 = 𝑥�̂� + �̂�𝑥 . (13) 
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�̂�+ y �̂�𝑥 son los vectores unitarios que describen la dirección de cada una de las 
polarizaciones. 
 

2.3. Física básica con ondas gravitacionales 

Hemos visto de manera rápida y resumida como describir matemáticamente las 
ondas gravitacionales y algunas de sus características, pero la Relatividad 
General es una teoría no lineal, por lo que ahora mismo es imposible encontrar 
una solución analítica y se requieren de simulaciones numéricas para 
resolverlas. Ahora vamos a intentar, con algunas aproximaciones, encontrar 
algunos parámetros básicos de nuestro sistema a partir de los datos obtenidos, 
al fijarnos solo en las gráficas y haciendo aproximaciones para nuestros 
cálculos los resultados que encontremos solo serán orientativos, para hacernos 
una idea del orden de magnitud de dichos parámetros. Todas las 
aproximaciones que hacemos son válidas hasta que lleguemos a lo que será la 
frecuencia máxima de la onda, es decir, mientras las velocidades sean mucho 
menores que c y el campo gravitatorio no sea demasiado intenso. 
Nuestro punto de partida serán los datos obtenidos del output de los 
detectores, esas gráficas nos muestran directamente la deformación producida 
por la onda gravitacional más el ruido de los detectores del cual hablaremos 
más adelante.  

 
 

 
Ahora nos fijamos en la gráfica, solo observándola podemos ver que tiene 
forma de onda y por tanto, podemos estimar la frecuencia mirando la diferencia 

de tiempo entre dos picos sucesivos, 𝑓𝐺𝑊 =
1

2 𝛥𝑡
 .  

La mayor parte de la señal está descrita por oscilaciones donde la amplitud va 
aumentando poco a poco a partir de los 0.30 s. Al ir reduciéndose la distancia 
entre los dos cuerpos, el periodo de oscilación de la onda gravitacional va 
disminuyendo, por lo que aumenta su frecuencia. A partir de los 0.42 segundos, 
la amplitud decae drásticamente y la frecuencia se estabiliza. 
En la Relatividad General, las ondas gravitacionales son producidas por masas 
aceleradas. De esta premisa, y de que en la gráfica podemos observar al 
menos ocho oscilaciones, podemos deducir que nuestros dos cuerpos están 
oscilando. AL incrementarse la amplitud y frecuencia de la onda, vemos que 
nuestros cuerpos se están acercando y acelerando. Este comportamiento 
inicial no puede describir un sistema perturbado volviendo a un estado de 
equilibrio, ya que si así fuera la frecuencia y la amplitud tenderían a ser 
estables pasado un tiempo. 
Las ochos oscilaciones de la gráfica sugieren que los cuerpos han oscilado el 
uno al otro ocho veces a una distancia suficientemente grande como para no 

Figura 4: Señal recibida en los dos detectores LIGO. 
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chocar (su separación es mayor que su propio tamaño). El aumento de la 
frecuencia y de la amplitud llega un momento en que se detienen, lo que 
parece indicar que la fase oscilatoria ha terminado y se llega a un nuevo estado 
de equilibrio donde la amplitud decrece y la frecuencia se estabiliza. 
Para estimar la frecuencia máxima de la onda gravitacional, volvemos a mirar 
el intervalo de tiempo que pasa entre sucesivos ceros en la señal, pero lo 
hacemos alrededor del pico de máxima amplitud. Una estimación conservadora 
(o cota inferior) de esta frecuencia máxima son 
 𝑓𝐺𝑊|𝑚𝑎𝑥~150𝐻𝑧. 

Mientras los cuerpos oscilan a una distancia suficientemente grande, la órbita 
puede ser descrita por la ley de Kepler y por tanto su frecuencia angular 
máxima es  
𝜔𝐺𝑊|𝑚𝑎𝑥~75 𝑥 2𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 

Para seguir con el estudio de la señal, vamos a definir las masas de los 
cuerpos y una serie de variables relacionadas con estas masas. Las masas de 

los cuerpos serán 𝑚1 y 𝑚2, la masa total 𝑀 = 𝑚1 +𝑚2, la masa reducida 𝜇 =
𝑚1𝑚2

𝑀⁄  , la relación entre masa 𝑞 =
𝑚1

𝑚2⁄  , definiremos 𝑚1 ≥ 𝑚2 sin perder 

generalidad y por tanto 𝑞 ≥ 1. Como veremos en las ecuaciones, nos resultará 
muy útil definir una magnitud llamada “chirp mass”: 
 

ℳ =
(𝑚1𝑚2)

3
5⁄

(𝑚1 +𝑚2)
1
5⁄
 

(14) 

  

Usando las leyes de Newton, la ley universal de gravitación y la fórmula del 
momento cuadrupolar de Einstein (9), deducimos esta expresión que nos 
relaciona la chirp mass con la frecuencia de la onda y su derivada: 
 

ℳ =
𝑐3

𝐺
((

5

96
)
3
𝜋−8(𝑓𝐺𝑊)

−11(𝑓𝐺�̇�)
3
)

1
5⁄

 , 
(15) 

  

Donde 𝑓𝐺�̇� =
𝑑𝑓𝐺𝑊

𝑑𝑡
. Esta ecuación es útil mientras la aproximación de la 

mecánica Newtoniana sea válida. 
Veremos más adelante que resultará interesante integrar la ecuación (15), 
obteniendo: 

𝑓𝐺𝑊
−8

3⁄ (𝑡) =
(8𝜋)

8
3⁄

5
(
𝐺ℳ 

𝑐3
)
5
3⁄
(𝑡𝑐 − 𝑡) . 

(16) 

  

Ecuación que nos permitiría encontrar la chirp mass a partir del tiempo entre 

ceros en la gráfica de la deformación de la onda. La constante de integración 𝑡𝑐 
es el tiempo necesario hasta producirse la fusión o tiempo de coalescencia. 
Así como hemos podido hacer una aproximación para la frecuencia de la onda 
y la frecuencia en el punto de máxima amplitud, también podemos obtener una 
primera aproximación para la chirp mass, lo que nos daría una escala 
orientativa del orden de magnitud de las masas de los dos cuerpos. Para 
obtener la chirp mass necesitamos la frecuencia y su derivada, la frecuencia la 
podemos sacar como antes de la gráfica en algún punto concreto, su derivada 
la sacaríamos calculando la pendiente en un periodo concreto. La chirp mass 
se mantiene más o menos constante durante toda la fase orbital. Haciendo 

estas aproximaciones obtenemos un valor de ℳ = 30𝑀ʘ. Al ser todo 
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aproximaciones para estudiar la física básica del fenómeno, no hace falta ser 
muy precisos, y este valor es una buena aproximación. Aunque con la ecuación 
(16) se obtiene un resultado muy similar. 
Notad que la escala de masas la obtenemos observando directamente los 
datos de los detectores y analizando los gráficos, sin cálculos complejos de por 
medio. 
Hasta ahora todos los datos obtenidos (frecuencia, amplitud, masa) corroboran 
la hipótesis de dos cuerpos orbitando suficientemente lejos y que se van 
aproximando hasta colisionar. Al tener velocidades de desplazamiento mucho 
más pequeñas que la velocidad de la luz, y que el radio y la frecuencia orbital 
se pueden describir perfectamente con las leyes de Kepler, se corrobora la 
hipótesis hasta que llegamos a la 𝑓𝐺𝑊|𝑚𝑎𝑥, donde se produciría la fusión de los 

dos agujeros negros y todos los argumentos sobre la órbita de dos cuerpos 
dejan de ser válidos. 
Para simplificar los cálculos y expresiones, supondremos que las dos masas 
son iguales, 𝑚1 = 𝑚2. Así que relacionando las masas con la chirp mass 

vemos 𝑚1 = 𝑚2 = 2
1
5⁄ ℳ = 35𝑀ʘ, así que la masa total sería 

aproximadamente 𝑀 = 70𝑀ʘ. Para simplificar aún más asumiremos que los 
objetos no rotan sobre ellos mismos, y que las órbitas, todo y que se estén 
acercando, son casi circulares hasta el punto de máxima amplitud de la onda. 
Cerca del tiempo de máxima amplitud, los cuerpos están separados una 
distancia descrita por la ley de Kepler: 
 

𝑅 = (
𝐺𝑀

𝜔2𝐾𝑒𝑝|𝑚𝑎𝑥
)

1
3⁄

= 350𝑘𝑚 . 
(17) 

  

Comparada con las escalas típicas de distancia entre estrellas, es un valor muy 
pequeño. Esto significa que los cuerpos son muy pequeños comparados con la 
mayoría de estrellas en secuencia principal, que tienen un radio del orden de 
centenares de miles de km o millones de km y las enanas blancas tienen un 
radio que ronda los 10000km. Si tuvieran el tamaño normal de una estrella, los 
dos cuerpos habrían colisionado mucho antes a una frecuencia de unos pocos 
mHz, muy lejos de los 150Hz del pico de máxima amplitud (justo antes de 
colisionar).  
En contraposición, las estrellas más compactas que se conocen son las 
estrellas de neutrones, que tienen un radio de unos 10km. Dos estrellas de 
neutrones podrían cumplir algunas de las hipótesis iniciales y hubieran podido 
orbitar a esta distancia sin colisionar ni fusionarse, pero la masa máxima de 
una estrella de neutrones antes de convertirse en un agujero negro con el radio 

dicho es de 3𝑀ʘ.  

En nuestro caso, los dos cuerpos tienen una masa 𝑚 = 35𝑀ʘ 
aproximadamente y su radio de Schwarzschild es de 103km. De manera que 
los dos cuerpos que tenemos podrían orbitar a 350km sin colisionar. 
Así como hemos encontrado valores para la frecuencia, masas y tamaños de 
nuestros cuerpos analizando las gráficas y con razonamientos de física básica, 
podemos hacer algo parecido para encontrar el pico de máxima luminosidad de 
la fuente, su distancia respecto a nosotros y la energía total irradiada en forma 
de ondas gravitacionales.  
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La amplitud de la onda gravitacional decrece con la distancia 𝑑𝐿 como ℎ 𝛼 1 𝑑𝐿
⁄ . 

En la primera gráfica, la amplitud máxima es del orden ℎ|𝑚𝑎𝑥~10
−21. Para 

obtener una medida de la amplitud 10 veces mayor, nuestro detector debería 
estar a una distancia 10 veces menor de la fuente. Así si nos fuéramos 
acercando a la fuente, la señal sería cada vez más intensa hasta llegar al radio 

de Schwarzschild del sistema combinado R~200km, a partir de ahí la 
naturaleza no-lineal de la gravedad sería aún más evidente. Así y todo, 
podemos hacer una estimación de la cota superior del orden de magnitud de la 

distancia entre nosotros y la fuente, 𝑑𝐿 < 10
21 𝑥 200𝑘𝑚 ~ 6𝐺𝑝𝑐. 

 

2.4. Estudio de la frecuencia y forma de la onda 

Como habéis visto, sin apenas cálculos y mirando solo las gráficas hemos 
encontrado una buena estimación a diferentes parámetros del sistema como 
son la masa total (suponiendo masas iguales), la frecuencia máxima o la 
distancia de la fuente. 
Ahora estudiaremos con algo más de detalle como evoluciona la frecuencia del 
sistema, la distancia entre los dos cuerpos y la energía irradiada. 
Consideramos un sistema binario de estrellas compactas (como estrellas de 

neutrones o agujeros negros) con masas 𝑚1 y 𝑚2 y posiciones 𝑟1 y 𝑟2. En la 
aproximación Newtoniana y con el origen de coordenadas en el centro de 
masas, la dinámica del sistema se reduce a un problema de un cuerpo con 
masa igual a la masa reducida µ = 𝑚1𝑚2 (𝑚1 +𝑚2)⁄ . Considerando órbitas 

circulares, la frecuencia de la órbita 𝜔𝑠 está relacionada con el radio de la órbita 
R a partir de la ley de Kepler: 

𝜔𝑠
2 =

𝐺𝑚

𝑅3
 

(18) 

  

A partir de esta expresión, y la definición que hemos dado anteriormente para 
la chirp mas, las soluciones para las polarizaciones ℎ+ y ℎ𝑥 bajo las 
condiciones consideradas al principio de este apartado son (capítulo 4 de [10]): 
 

ℎ+(𝑡) =
4

𝑟
(
𝐺ℳ

𝑐2
)
5 3⁄

(
𝜋𝑓𝐺𝑊
𝑐
)
2 3⁄ 1 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃

2
cos (2𝜋𝑓𝐺𝑊𝑡𝑟𝑒𝑡 + 2𝛷) 

(19) 

ℎ𝑥(𝑡) =
4

𝑟
(
𝐺ℳ

𝑐2
)
5 3⁄

(
𝜋𝑓𝐺𝑊
𝑐
)
2 3⁄

𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛 (2𝜋𝑓𝐺𝑊𝑡𝑟𝑒𝑡 + 2𝛷) 
(20) 

  

Donde escribimos el resultado en función de 𝑓𝐺𝑊 = 𝜔𝐺𝑊/2𝜋, donde 𝜔𝐺𝑊 =
2 𝜔𝑠. Como podemos ver, la dependencia de las amplitudes con la masa, viene 
descrita directamente por nuestra definición de chirp mass, por eso hemos 
mencionado que nos sería útil esa definición. En diversos libros podemos 
encontrar expresiones que nos relacionan la energía y potencia de la onda 
gravitacional con la amplitud de esta. Una definición para la potencia por 
unidad de ángulo sólido es la siguiente: 
 

𝑑𝑃

𝑑𝛺
=
2

𝜋

𝑐5

𝐺
(
𝐺ℳ𝜔𝐺𝑊

2𝑐3
)

10

3
𝑔(𝜃) , 

(21) 

  

Donde 
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𝑑𝑃

𝑑𝛺
=
2

𝜋

𝑐5

𝐺
(
𝐺ℳ𝜔𝐺𝑊

2𝑐3
)

10

3
𝑔(𝜃) . 

(22) 

  

Realizando la integral del ángulo sólido, obtenemos que la potencia total 
emitida es: 
 

𝑃 =
32

5

𝑐5

𝐺
(
𝐺ℳ𝜔𝐺𝑊

2𝑐3
)
10/3

 . 
(23) 

  

Más arriba hemos dado expresiones concretas para las polarizaciones de la 
onda gravitacional asumiendo que la órbita es circular, pero, al emitirse ondas 
gravitacionales se pierde energía, de manera que la energía de la órbita del 
sistema debe disminuir. Sabiendo que la energía de la órbita viene dada por la 
energía cinética y potencial, tenemos: 
 

𝐸𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡 = 𝐸𝑘 + 𝐸𝑝 =
−𝐺𝑚1𝑚2

2𝑅
 . (24) 

  

Si el sistema pierde energía debido a la emisión de ondas gravitacionales, eso 
implica que R tiene que disminuir para que 𝐸𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡 sea cada vez más negativo, 
es decir, los cuerpos mientras orbitan se van acercando, y de acuerdo con la 

ley de Kepler, eso implica que 𝜔𝑠 aumenta. Al aumentar 𝜔𝑠 la potencia emitida 
también es mayor y la pérdida de energía también, por lo que los cuerpos se 
irán acelerando y acercando, y en una escala de tiempo suficientemente 
grande, acabarán chocando. 
Si derivamos la ley de Kepler: 
 

�̇� = −
2

3
𝑅
�̇�𝑠

𝜔𝑠
= −

2

3
(𝜔𝑠𝑅)

�̇�𝑠

𝜔𝑠
2 , 

(25) 

  

donde �̇� es la derivada temporal de 𝑅, es decir, la velocidad radial o el ritmo al 

que disminuye la distancia entre los cuerpos. Si consideramos �̇�𝑠 ≪ 𝜔𝑠
2, 

entonces �̇� es mucho más pequeño que la velocidad tangencial de los cuerpos, 
por tanto, mientras se cumpla esta condición estaremos en un movimiento casi 

circular con una pequeña variación de 𝑅. Usando la ley de Kepler en (24) 

eliminamos la dependencia con R en favor de 𝜔𝐺𝑊 y obtenemos: 
 

𝐸𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡 = −(𝐺
2ℳ5𝜔𝐺𝑊

2 /32)1/3 . (26) 

 

Si ahora escribimos la potencia P como −𝑑𝐸/𝑑𝑡, derivamos la expresión 
anterior para 𝐸𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡 y las igualamos, obtenemos lo siguiente: 
 

�̇�𝐺𝑊 =
12

5
21/3 (

𝐺ℳ

𝑐3
)
5/3
𝜔𝐺𝑊
11/3

 . 
(27) 

  

Y a partir de la relación 𝑓𝐺𝑊 = 𝜔𝐺𝑊/(2𝜋), obtenemos: 
 

𝑓�̇�𝑊 =
96

5
𝜋8/3 (

𝐺ℳ

𝑐3
)
5/3
𝑓𝐺𝑊
11/3

 . 
(28) 

  

Si ahora integramos esta ecuación, vemos que la solución diverge para un 

valor finito de tiempo que llamaremos 𝑡𝑐𝑜𝑎𝑙. Dejamos el resultado en función de 
𝜏 = 𝑡𝑐𝑜𝑎𝑙 − 𝑡, que es el tiempo de fusión o coalescencia. 
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𝑓𝐺𝑊(𝜏) =
1

𝜋
(
5

256

1

𝜏
)
3/8
(
𝐺ℳ

𝑐3
)
−5/8

 , 
(29) 

  

 
 
 
 
 

La divergencia de la que hemos hablado se corta antes, ya que aquí se 
suponen masas puntuales hasta que chocan, al tener cuerpos con un cierto 
volumen, éstos chocarán antes debido a sus tamaños por lo que esta 
frecuencia se corta antes de llegar a la divergencia. 

De esta última expresión vamos a aislar 𝜏 y a poner valores numéricos, para 
obtener: 

𝜏 ≃ 134𝐻𝑧 (
1.21𝑀ʘ
ℳ

)
5/3
(
100𝐻𝑧

𝑓𝐺𝑊
)
8/3

 . 
(30) 

  

Si cogemos como referencia para la chirp mass ℳ = 1.21𝑀ʘ (para simplificar 
cálculos), lo que supone que tenemos un sistema binario de dos estrellas de 

masa 1.4𝑀ʘ cada una, vemos que a una frecuencia de 10Hz (orden de 
magnitud de la frecuencia mínima que pueden observar nuestros detectores), 
obtenemos radiación de unos 17 minutos antes de la fusión, a 100Hz recibimos 
radiación de los últimos dos segundos, y a 1kHz obtenemos radiación solo de 
los últimos milisegundos. 
Un parámetro muy útil para medir la sensibilidad de nuestros detectores, es el 
número de ciclos que puede medir el detector dentro de su ancho de banda f Є 

[𝑓𝑚𝑖𝑛, 𝑓𝑚𝑎𝑥]. Durante el periodo orbital, el periodo T(t) de la onda gravitacional 
varía lentamente, por lo que el número de ciclos o oscilaciones en un intervalo 
de tiempo dt viene dado por: 

𝑑𝑁 =
𝑑𝑡

𝑇(𝑡)
= 𝑓𝐺𝑊(𝑡)𝑑𝑡 . (31) 

  

Por tanto: 
 

𝑁 = ∫ 𝑓𝐺𝑊(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑚𝑖𝑛

= ∫ 𝑑𝑓𝐺𝑊
𝑓𝐺𝑊

�̇�𝐺𝑊

𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑚𝑖𝑛

 . (32) 

  

Ahora, ya podemos expresar �̇�𝐺𝑊 como una función de 𝑓𝐺𝑊, a partir de (28). 
Aplicando esta relación e integrando obtenemos: 

Figura 5: Evolución de la frecuencia de la onda con el tiempo, hemos definido 𝑡𝑐𝑜𝑎𝑙 = 1, 

vemos que al llegar a 𝑡𝑐𝑜𝑎𝑙, diverge. Este es el punto de fusión de los agujeros negros. 
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𝑁 =
1

32𝜋8/3
(
𝐺ℳ

𝑐3
)
−5/3

(𝑓𝑚𝑖𝑛
−5/3

− 𝑓𝑚𝑎𝑥
−5/3

) ≃ 1.6 104 (
10𝐻𝑧

𝑓𝑚𝑖𝑛
)
5/3
(
1.2𝑀ʘ

ℳ
)
5/3

 . 
(33) 

  

Vemos que podemos despreciar el término de 𝑓𝑚𝑎𝑥 al lado de 𝑓𝑚𝑖𝑛. Si 
recordamos que la frecuencia mínima que pueden detectar los detectores es 
del orden de 10Hz y volvemos a suponer una chirp mass de 1.2𝑀ʘ 
aproximadamente para simplificar los cálculos, vemos que estos detectores 
pueden seguir la evolución del sistema durante miles de ciclos, y para 
detectores con una frecuencia mínima observable del orden de mHz, pueden 
observar dicha evolución durante millones de ciclos. 
Recordemos que al aumentar la frecuencia orbital, la separación entre los 
cuerpos disminuye. A partir de la ley de Kepler derivada respecto al tiempo, 
podemos reescribirla así: 
 

�̇�

𝑅
= −

2

3

�̇�𝐺𝑊

𝜔𝐺𝑊
= −

1

4𝜏
 . (34) 

  

Y si la integramos: 
 

𝑅(𝜏) = 𝑅0 (
𝜏

𝜏0
)
1/4
= 𝑅0 (

𝑡𝑐𝑜𝑎𝑙−𝑡

𝑡𝑐𝑜𝑎𝑙−𝑡0
)
1/4

 . 
(35) 

  

Donde 𝑅0 es la separación en el tiempo inicial 𝑡0. Si representamos esta 
función, podemos ver en su gráfica que R(t) decrece suavemente durante un 
buen periodo, hasta que decae de forma abrupta hasta hacerse cero. En el 
momento que decae tan rápidamente la aproximación de órbita casi circular no 
es válida. 

 
 
 

 
 

Si insertamos la ecuación (29) dentro de la ley de Kepler, podemos encontrar 
rápidamente una relación entre el tiempo de coalescencia o fusión con la 
distancia inicial entre los cuerpos. 
 

𝜏0 =
5

256

𝑐5𝑅0
4

𝐺3𝑚2µ
 . (36) 

  

Figura 6: Evolución de la separación de los cuerpos (suponiendo masas puntuales), si 
consideráramos el tamaño de estos objetos, la función se cortaría de repente antes de llegar al 
tiempo de coalescencia. 
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Ahora si expresamos la distancia inicial 𝑅0 en función del periodo orbital inicial 
𝑇0 usando la ley de Kepler, y ponemos valores numéricos obtenemos: 
 

𝜏0 ≃ 9.829 10
6𝑦𝑟 (

𝑇0

1ℎ𝑟
)
8/3

(
𝑀ʘ

𝑚
)
2/3 𝑀ʘ

µ
 . 

(37) 

  
A partir de esta expresión, bajo la hipótesis de órbitas casi circulares y para 

masas del orden de 𝑀ʘ, solo sistemas binarios que al formarse tienen un 
periodo orbital de un día o menos pueden haberse fusionado emitiendo ondas 
gravitacionales a día de hoy teniendo en cuenta la edad de las primeras 
galaxias (se estima que unos 13000 millones de años). 
Hasta ahora hemos estudiado como evoluciona la frecuencia de nuestro 
sistema binario, y por tanto, de la onda gravitacional. Ahora analizaremos como 
evoluciona la forma de la onda con órbitas casi circulares en el plano x,y con un 

radio R=R(t) y frecuencia angular 𝜔𝑠 = 𝜔𝑠(𝑡), sus coordenadas cartesianas 
vienen descritas por 𝑥(𝑡) = 𝑅(𝑡) cos(𝛷(𝑡)/2) y 𝑦(𝑡) = 𝑅(𝑡) sin(𝛷(𝑡)/2), donde 
definimos 𝛷(𝑡) como: 

𝛷(𝑡) = 2 ∫ 𝑑𝑡′𝜔𝑠(𝑡′)
𝑡

𝑡0
= ∫ 𝑑𝑡′𝜔𝐺𝑊(𝑡′)

𝑡

𝑡0
 . (38) 

  
Cuando calculamos las ondas gravitacionales a partir de la fórmula del 
momento cuadrupolar, al calcular la segunda derivada de este momento 
cuadrupolar debemos tener en cuenta un par de diferencias a como se ha 

hecho en el principio. Comparado al caso en que R y 𝜔𝑠 son constantes, vamos 
a aplicar los siguientes cambios: 

i. En el argumento de las funciones trigonométricas, 𝜔𝐺𝑊𝑡 será 

substituido por 𝛷(𝑡). 

ii. Todos los términos donde aparezca 𝜔𝐺𝑊, éste será substituido por 

𝜔𝐺𝑊(𝑡). 
iii. En todos los cálculos tendremos que incluir las contribuciones de las 

derivadas de 𝑅(𝑡) y 𝜔𝐺𝑊(𝑡). 

Sin embargo, como hemos visto anteriormente, la velocidad radial �̇� es 

despreciable mientras se cumpla �̇�𝑠 ≪ 𝜔𝑠
2, introduciendo la ecuación 

diferencial para �̇�𝐺𝑊 en esta condición, ésta se transforma en 
𝐺ℳ𝜔𝑠

𝑐3
≪ 0.5. O, 

en términos de 𝑓𝐺𝑊, obtenemos que �̇� es despreciable mientras se cumpla 

𝑓𝐺𝑊 ≪ 13𝑘𝐻𝑧(
1.2𝑀ʘ

ℳ
). En resumen, durante la fase orbital podemos despreciar 

todos los términos proporcionales a �̇� y �̇�𝐺𝑊. Así que la condición iii. durante la 

fase orbital no se aplica. Sólo aplicaremos la substitución de 𝜔𝐺𝑊𝑡 por 𝛷(𝑡) y el 
cambio de 𝜔𝐺𝑊 por 𝜔𝐺𝑊(𝑡), todos evaluados en 𝑡𝑟𝑒𝑡. Por tanto, con estos 
cambios, los dos modos de polarización de la onda gravitacional se pueden 
escribir así: 

ℎ+(𝑡) =
4

𝑟
(
𝐺ℳ

𝑐2
)
5 3⁄

(
𝜋𝑓𝐺𝑊(𝑡𝑟𝑒𝑡)

𝑐
)
2 3⁄ 1+𝑐𝑜𝑠2𝜃

2
cos(𝛷(𝑡𝑟𝑒𝑡))  

(39) 

  

ℎ𝑥(𝑡) =
4

𝑟
(
𝐺ℳ

𝑐2
)
5 3⁄

(
𝜋𝑓𝐺𝑊(𝑡𝑟𝑒𝑡)

𝑐
)
2 3⁄

𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛 (𝛷(𝑡𝑟𝑒𝑡))  
(40) 

  

Recordando 𝑓𝐺𝑊(𝜏) =
1

𝜋
(
5

256

1

𝜏
)
3/8

(
𝐺ℳ

𝑐3
)
−5/8

 , y teniendo en cuenta que 𝑑𝜏 =

−𝑑𝑡, lo introducimos en la ecuación integral para 𝛷(𝑡) y obtenemos: 
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𝛷(𝑡) = −2(
5𝐺ℳ

𝑐3
)
−
5

8
𝜏
5

8 +𝛷0 , 
(41) 

  

donde 𝛷0 = 𝛷(𝜏 = 0) es igual a valor de 𝛷 en el momento de fusión o 
coalescencia. Así que ahora expresamos las amplitudes de la onda en función 
del tiempo de coalescencia 𝜏 medido por el observador. 
 

ℎ+(𝑡) =
1

𝑟
(
𝐺ℳ

𝑐2
)
5 4⁄

(
5

𝑐𝜏
)
1/4 1+𝑐𝑜𝑠2𝜃

2
cos (𝛷(𝜏))  

(42) 

ℎ𝑥(𝑡) =
1

𝑟
(
𝐺ℳ

𝑐2
)
5 4⁄

(
5

𝑐𝜏
)
1 4⁄

𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛 (𝛷(𝑡𝑟𝑒𝑡))  
(43) 

  

Como podemos observar, tanto la frecuencia de la onda como su amplitud 
aumentan mientras se acerca el momento de fusión. Cuando ya estamos cerca 
de la fusión de los agujeros negros ya no podemos seguir con este 
razonamiento y debemos acudir a la Relatividad General y la Relatividad 
Numérica. 
 

3. Detección de ondas gravitacionales 
El tipo de detector en el que nos vamos a fijar va a ser el interferómetro láser, 
que es el que se usa en la colaboración LIGO o VIRGO, entre otros. Estos 
detectores se sitúan en la banda de alta frecuencia. Como hemos dicho en el 
apartado 1.3, estos interferómetros son una versión modificada del 
interferómetro de Michelson. 

 
 
 
 

Al llegar una onda gravitacional con una amplitud de 10−21 al detector con 
brazos de 4 km, la deformación de la longitud de este brazo producido por la 

onda es δl ~ hl ~ 4x10−18 m. La luz tarda solo 10−5 s en ir y volver por un brazo 
del detector, siendo este tiempo mucho menor al periodo típico de las ondas 
gravitacionales de interés para este detector. Para resolver este problema, en 
los brazos del detector se colocan muchos espejos para que el láser se reflecte 

Figura 7: Esquema simplificado de los dos detectores LIGO y al lado sus respectivas curvas de 
ruido. 
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continuamente en estos y aumentar la longitud efectiva de éstos unas 100 
veces. 
 

3.1. Detección 

El ratio de eventos que produzcan ondas gravitacionales y que nosotros 
podamos detectar es bastante bajo, solo unos cuantos por año. 
Para un detector muestreado a 1 kHz y habiéndole aplicado una gran cantidad 

de filtros, este recibe alrededor de 3 𝑥 1013 señales de ruido al año. Suponiendo 
que el sonido es Gaussiano, la probabilidad P(x) de observar una amplitud 

entre 𝑥 y 𝑥 + 𝑑𝑥 es: 

𝑃(𝑥)𝑑𝑥 =
1

√2𝜋𝜎
exp (

−𝑥2

2𝜎2
) 𝑑𝑥 , (44) 

 

donde 𝜎 es la desviación estándar. Y la probabilidad de que la amplitud del 

ruido sea mayor que una cota superior 𝜂 es: 

𝑃(𝑥|𝑥 ≥ 𝜂) =
1

√2𝜋𝜎
∫ exp (

−𝑥2

2𝜎2
) 𝑑𝑥

∞

𝜂
 . (45) 

  

Si imponemos que no tengamos más de una falsa alarma generada por ruido al 

año, eso se traduce en 𝑃(𝑥|𝑥 ≥ 𝜂) = 1/(3 𝑥 1013). Si resolvemos para 𝜂, uno 

encuentra que 𝜂 ≃ 7.5𝜎 para que estas falsas alarmas sean despreciables.  
 

3.2. Sensibilidad y ruido 

Los detectores (así como cualquier aparato de medida del mundo) tienen un 
ruido interno que puede dificultar la detección y/o análisis de la señal. Como el 
ruido es estacionario y depende de la frecuencia de la onda recibida, este ruido 
puede ser modelado y luego eliminado usando filtros. Para los interferómetros 
láser, las fuentes de ruido son básicamente las siguientes: 

i. Ruido sísmico: cualquier vibración de la superficie o del terreno en 

general, puede provocar vibraciones o traslaciones en los objetos, lo que 

alterará las reflexiones del láser y producirá ruido en el detector. 

ii. Ruido térmico: las vibraciones térmicas de los espejos también producen 

ruido, por lo que se usa un haz con una cierta frecuencia mucho menor 

que la frecuencia de resonancia del espejo, para así minimizar el ruido. 

iii. Shot noise: los fotones usados para la interferometría están cuantizados, 

por lo que tienen una frecuencia dada. Pero estos fotones pueden 

causar fluctuaciones que producen un ruido que se podría parecer a una 

onda gravitacional. Aumentando el número de fotones, se reduce este 

efecto por un factor 1/√𝑁, aunque con demasiada intensidad del láser 

se puede aumentar el ruido térmico, por lo que hay que balancear estos 

parámetros para minimizar el ruido total. 

iv. Efectos cuánticos: al aumentar la intensidad del láser para disminuir el 

shot noise, aumentamos la precisión del láser. Pero debido al principio 

de incertidumbre de Heisenberg, aumenta la incertidumbre del momento 

lineal que transferimos al espejo, y eso podría tapar la onda gravitacional 

en el detector. 

v. Gradiente de ruido gravitatorio: ondas sísmicas o la posición relativa de 

la luna y el Sol pueden producir pequeños cambios locales del campo 

gravitatorio.  
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Todas estas fuentes de ruido están modeladas, de manera que cada detector 
tiene su propia densidad espectral de potencia de ruido, o en inglés, noise PSD 

(noise power spectral density), caracterizada por su curva 𝑆ℎ(𝑓). La raíz 
cuadrada de 𝑆ℎ(𝑓) es la amplitud del ruido.  
¿Pero cómo podemos comparar la amplitud de una onda gravitacional con la 
sensibilidad del detector, y decidir que tipo de fuentes serán detectables con un 
ruido dado? Las comparaciones las haremos siempre en el espacio de 
frecuencias, por lo que las señales ℎ(𝑡) las tendremos que pasar al espacio de 
frecuencias mediante la transformada de Fourier. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

3.3. Análisis y SNR 

Al observar ondas gravitacionales es necesario tener una estrategia de análisis 
de datos. Una de estas técnicas es el filtro adaptado (matched filtering  en 
inglés), y consiste en comparar la señal recibida con diferentes señales 
simuladas hasta encontrar la señal que más se parece y la que nos 
proporciona el mejor signal to noise ratio (SNR) posible. 

Figura 8: Amplitud del ruido de los detectores LIGO y VIRGO y sus respectivas versiones 
mejoradas. 

Figura 9: Comparación de la amplitud de ruido con una señal (h(f)) simulada a partir de la 
aproximación TaylorF2. 
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Suponiendo que las curvas de ruido 𝑆ℎ(𝑓) son conocidas, si tenemos dos 
señales 𝑔(𝑡) y ℎ(𝑡) junto con sus respectivas transformadas de Fourier �̃�(𝑓) y 

ℎ̃(𝑓), definimos su signal to noise ratio ρ como: 
 

ρ2 = ⟨𝑔|ℎ⟩2 = 2∫
�̃�(𝑓)ℎ̃∗(𝑓)+ℎ̃(𝑓)�̃�∗(𝑓)

𝑆ℎ(𝑓)

𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑚𝑖𝑛

 . (46) 

  

El signal to noise ratio o cociente señal-ruido es un coeficiente que nos da una 
estimación de como es de grande la señal de la onda gravitacional respecto al 
ruido, y como de parecida es a la señal con la cual la comparamos. 
Para tener una idea del orden que puede tener ρ, podemos calcular el signal to 
noise ratio óptimo, éste se calcularía exactamente igual, pero usando solo la 
señal recibida. Esto nos da una comparación directa entre la señal recibida y el 
ruido del detector.  
 

ρ𝑜𝑝𝑡
2 = ⟨ℎ|ℎ⟩2 = 4∫

|ℎ(𝑡)|2

𝑆ℎ(𝑓)

𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑚𝑖𝑛

 . (47) 

  

A partir de esta última fórmula, he calculado el signal to noise ratio óptimo 
usando las curvas de ruido de LIGO, advance LIGO, VIRGO y advance VIRGO, 
así podremos comparar el primer modelo de cada uno de estos dos detectores 
con su versión modificada y mejorada. El modelo de onda usado está calculado 
a partir de la aproximación TaylorF2 y escalada con los parámetros de masa 
total y distancia de la primera detección de ondas gravitacionales. TaylorF2 es 
una buena aproximación para el rango de frecuencias de de dicha señal, 

aunque para masas totales por encima de 12𝑀ʘ deja de ser precisa, así y todo 
nos será útil para hacer una pequeña estimación. Esta es la tabla de valores 
obtenidos: 
 

𝑆ℎ(𝑓) ρ𝑜𝑝𝑡 

VIRGO 11.61 

Advance VIRGO 139.74 

LIGO 11.32 

Advance LIGO 179.84 

 
Como podemos ver, el ρ𝑜𝑝𝑡 aumenta bastante en cada detector cuando 

pasamos de la versión inicial a la mejorada. Estos cálculos están hechos 
numéricamente y de forma aproximada. Podríamos usar diferentes formas de 
onda o incluso usar las señales recibidas. También hay que decir que aquí no 
tenemos en cuenta la dirección de donde proviene la señal, ya que es otro 
factor a tener en cuenta pero que no entraremos a discutir en este trabajo. Solo 
comentaremos que el ρ𝑜𝑝𝑡 puede variar en función de la dirección de donde 

proviene la onda. 
Como dato adicional, es importante saber que el valor para el SNR mínimo 
necesario para tener en consideración una señal recibida es 8, un SNR por 
debajo de este valor puede ser debido a alguna vibración o defecto que ha sido 
recibido como una onda, cuando en realidad no es así. 
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4. Formas de onda. Distancia detectable 

 
4.1. Modelos 

Como hemos comentado anteriormente, al detectar ondas gravitacionales 
comparamos la señal recibida con modelos simulados. Estos modelos se 
calculan en el dominio de frecuencia, ya que es más conveniente para el 
posterior análisis del SNR, entre otros cálculos. Los modelos están hechos a 
partir de desarrollos Post-Newtonianos (PN) y Relatividad Numérica (NR). 
La teoría Post-Newtoniana es una versión aproximada de la Relatividad 
General que se aplica cuando el campo gravitatorio es débil y los objetos se 
mueven a velocidades mucho menores que la velocidad de la luz. Esta 
aproximación es capaz de calcular el campo gravitatorio por todo el sistema 
solar, pero también puede ser útil para calcular la emisión de ondas 
gravitacionales de sistemas binarios durante su fase orbital así como la 
evolución del radio de su órbita debida a la pérdida de energía. Cuando se 
hace un desarrollo PN hasta orden (𝑣 𝑐⁄ )

𝑛 de una expresión Newtoniana, se 

dice que es de orden (𝑛 2⁄ )𝑃𝑁. 

Como las ecuaciones de Einstein son imposibles de resolver analíticamente, 
con el avance de la tecnología ha ido ganando importancia la Relatividad 
Numérica. Ésta proporciona soluciones numéricas a dichas ecuaciones, 
sirviendo como laboratorio de pruebas para la Relatividad General, ya que así 
podemos obtener modelos que luego comparamos con diferentes sucesos 
experimentales que solo se pueden explicar con la Relatividad General. 
Gracias a estos modelos, podemos entender la naturaleza de estos sucesos y 
a la vez seguir mejorando estos modelos para que sean cada vez más precisos 
y eficientes.  
Al mejorarse los detectores LIGO y VIRGO y empezar con aLIGO y adVIRGO, 
una de las fuentes de ondas gravitacionales más probables y la que más se 
esperaba recibir era la órbita i fusión de dos agujeros negros, lo que sería una 
gran fuente de información para la física de ondas gravitacionales y para la 
astrofísica. Para las observaciones y medidas de sistemas binarios de agujeros 
negros es necesario disponer de un buen modelo teórico de estas señales, 
estos modelos se están desarrollando constantemente para parecerse cada 
vez más a las señales recibidas y para aumentar la eficiencia de éstos, ya que 
hacer estos modelos requiere de muchas horas de computación, así como la 
comparación de éstos con las señales recibidas. Para sistemas con poca 
masa, la descripción Post-Newtoniana es suficiente, pero para sistemas más 
grandes (a partir de una masa total de unas 12 masas solares), es necesario 
recurrir a la Relatividad General y a la Relatividad Numérica en la aproximación 
de campo débil. 
Gran parte del esfuerzo se centra en desarrollar modelos sin espín, o modelos 
donde los espines de los cuerpos son paralelos y están alineados con el 
momento angular. También se fija el plano de la órbita, por lo que suponemos 
el movimiento sobre el plano x, y; despreciando cualquier movimiento de 
precesión. Con estas hipótesis se pueden desarrollar modelos más sencillos 
que en casos generales. Las últimas investigaciones sugieren que modelos con 
espines alineados son capaces de detectar la mayoría de sistemas binarios 
(incluso con precesión). 
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Para sistemas con mucha masa, separamos la onda en 2 regiones, y la 
segunda región la dividimos en dos subregiones como vemos en la Figura. 
Para la fase inspiral o fase orbital (Región I) usamos formas de onda PN, y 
para la región dos usamos formas de onda calculadas con modelos de la 
Relatividad Numérica. Pero para altas frecuencias los modelos PN dejan de ser 
precisos, por lo que es muy importante decidir en que frecuencia dejamos de 
usar el modelo PN y lo unimos al modelo NR para reproducir de forma más 
precisa la forma de la onda. Algunas investigaciones afirman que desarrollar 
modelos donde se reproduzcan entre 5 y 10 órbitas del sistema es suficiente 
para obtener la precisión necesaria para los detectores avanzados (aLIGO y 
adVIRGO). Aquí no entraremos en detalle de como encontrar estas frecuencias 
de corte ni de como desarrollar estos modelos, solo daremos ejemplos de 
algunos modelos usados actualmente y su importancia. 
Los desarrollos PN para teoría de perturbaciones hasta diferentes órdenes nos 
dan un amplio abanico de soluciones que describen con buena precisión la 
fase orbital de los dos cuerpos. Estas soluciones son las llamadas “Taylor-
approximants”, los llamados TaylorT1, TaylorT2 y TaylorT4 son modelos 
usados en el dominio temporal (luego transformados al espacio de frecuencias 
mediante transformadas de Fourier), y TaylorF2 es uno de los modelos más 
usados en el espacio de frecuencias para frecuencias bajas. Para la Región II 

 

Figura 10: Separación de las dos regiones tanto para amplitud como para la fase. Usamos 
frecuencia adimensional y amplitud sin escalar. 



 

22 

 

(región IIa para momentos cercanos al merger o fusión y la región IIb para la 
fusión y agujero negro final o ringdown), dos de los modelos numéricos más 
usados son SEOBNRv1 y SEOBNRv2. Otro modelo numérico desarrollado 
recientemente es el llamado PhenomD, que es una versión mejorada de sus 
predecesores PhenomB y PhenomC. Hablaremos más profundamente de 
PhenomD más adelante. 
Estos modelos Phenom están basados en modelos con espines alineados 
donde se describe la órbita de los dos agujeros negros, su fusión y el estado 
final. La fase orbital está descrita por la combinación de desarrollos analíticos 
PN y métodos de reducción a un solo cuerpo con masa efectiva (effective-one-
body en inglés, EOB). La Región II está descrita por la simulación y calibración 
de parámetros de modelos NR. 
La principal motivación de la aproximación Phenom era producir una biblioteca 
de formas de onda eficientes para la detección de ondas gravitacionales. Estos 
modelos están descritos en el espacio de frecuencias con funciones analíticas 
con diversos parámetros, los cuales son ajustados para ajustarse lo mejor 
posible a cada señal recibida. Así surge el primer modelo llamado PhenomB, el 
cual se perfeccionó poco después para mejorar su precisión, este nuevo 
modelo fue llamado PhenomC. Estos modelos, como cualquier otro, son solo 
aproximaciones y presentaban dificultades y errores para ajustar sus 
parámetros fuera de su zona de calibración. Este modelo solo era preciso para 
relaciones de masa (mass ratio) entre 1 y 4 y para espín adimensional de 0.75 
(0.85 para sistemas donde los dos cuerpos tienen la misma masa). 
A partir de aquí, se intentó mejorar el modelo para poder describir sistemas 
fuera de esta zona de calibración con gran precisión y dentro de las 
necesidades de aLIGO y adVIRGO. Se construyó un modelo con el mayor 
rango de calibración conocido hasta ahora, para mass ratios entre 1 y 18 y 
hasta espines de 0.85 (0.98 para sistemas con la misma masa), aunque como 
todos los modelos, como mayor sea la masa total del sistema, menos preciso 
se vuelve. A este modelo se le llamó PhenomD. 

 
 

 
 

Figura 11: Comparación de una misma señal hecha con el modelo SEOBNRv2 y el nuevo 
PhenomD. 
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Una de las ventajas de PhenomD sobre sus predecesores, es que los modelos 
anteriores describían el espín del sistema como una ponderación de los 
espines individuales de cada agujero negro. El problema que se encontró y que 
seguimos teniendo hoy en día, es que a partir de los datos que recibimos de las 
detecciones, es muy difícil estimar el espín de cada cuerpo, por eso PhenomD 
usa un espín efectivo para describir el sistema. 
Otra ventaja de PhenomD es su modulación. Al describir las dos regiones por 
separado, estas se conectan con una simple condición de continuidad en la 
fase y amplitud de la onda. Esta condición hace más sencillo mejorar y cambiar 
cada parte del modelo independientemente para obtener así un resultado más 
preciso. 

 

4.2. SNR y distancia detectable 

En el apartado 3.3. hemos estimado el SNR con una forma de onda sencilla y 
los detectores LIGO, VIRGO, aLIGO y adVIRGO. Como se ve en la ecuación, 
el SNR depende básicamente de la señal que recibimos y del detector que 
usamos (de su curva de ruido). Pero esta señal que nos llega, es mucho más 
pequeña que la generada por nuestro sistema en su origen, ya que la amplitud 

observada decrece con un factor 1/𝑟. La señal recibida se podría escribir así 

ℎ′(𝑓)~
ℎ(𝑓)

𝑟⁄ , donde r es la distancia a la fuente, h la onda emitida por el 

sistema y h’ la onda que recibimos. Por tanto, al ser el SNR proporcional a 1/𝑟, 
es fácil ver que si la misma fuente está a una distancia dos veces mayor, el 
valor del SNR es dos veces menor y viceversa.  
A partir de aquí podemos invertir la ecuación, en vez de calcular el SNR a una 
cierta distancia, podemos calcular a qué distancia podemos tener una cierta 
fuente de ondas gravitacionales y recibirla con un SNR mínimo de 8. A esta 
distancia se la llama distancia detectable, y es la máxima distancia a la cual 
podemos detectar una cierta fuente de ondas gravitacionales con un cierto 
detector. A partir de aquí, con Mathematica y la ayuda de mi tutor, hemos 
calculado la distancia detectable para un sistema de masas iguales y espines 
de 0.9 para los dos agujeros negros iniciales. El modelo usado ha sido 
calculado mediante PhenomD, el modelo que hemos explicado antes. 
 

 
 
 

Figura 12: Comparación de SEOBNRv2 y PhenomD. Vemos que para la misma señal 
PhenomD tiene mayor distancia detectable, o de forma equivalente, a la misma distancia los 
dos modelos, PhenomD tendría mejor SNR. 



 

24 

 

 
Como podemos ver, tenemos un pico cuando la masa total del sistema es de 

unas 500−600𝑀ʘ, y decrece como mayor sea la masa del sistema. Pero como 
hemos dicho en el apartado 4.1., el modelo PhenomD es capaz de describir 
con mucha precisión sistemas con un ratio de masa de hasta 18. Hemos hecho 
una simulación parecida para diferentes ratios de masa, y este es el resultado: 
 

 
 

 
Para los mismos valores de espín, para q=1 tenemos la curva roja que es la 
misma que hemos representado antes. Y como vemos, como mayor es el ratio 
de masa, menor es la distancia detectable. Esto es debido a que los cuerpos 
giran alrededor del centro de masas, si las masas son muy parecidas este 
centro de masas se encuentra en el punto medio entre los dos cuerpos y éstos 
se mueven con una órbita de radio R (suponemos órbitas circulares). Pero si la 
relación de masas aumenta, un cuerpo es mucho mayor que el otro, por lo que 
el centro de masas se acerca al centro geométrico del cuerpo de mayor masa, 
por lo que el radio de órbita de éste es mucho menor. Como hemos dicho en la 
introducción, las ondas gravitacionales se producen por masas aceleradas, por 
lo cual si la relación de masas es grande, el cuerpo de mayor masa describe 
una órbita mucho más pequeña, acelerándose menos y por tanto disminuyendo 
la amplitud de la onda gravitacional. 
Otro factor a tener en cuenta en cuanto a la detección de ondas gravitacionales 
es el espín. Los modelos que hemos introducido, la mayoría son modelos sin 
espín o con espines paralelos y alineados con el momento angulas, por lo que 
son espines positivos. Si usamos estos modelos para simular sistemas con 
espines negativos, los resultados no son nada satisfactorios, de manera que si 
calculamos el SNR para estos modelos de espín negativo (lo llamaremos 
𝑆𝑁𝑅𝑛𝑒𝑔 𝑒𝑠𝑝), el resultado siempre será menor que el SNR para los casos de 

espín nulo o positivo (𝑆𝑁𝑅𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝). O escrito de otra forma: 

 
𝑆𝑁𝑅𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝

𝑆𝑁𝑅𝑛𝑒𝑔 𝑒𝑠𝑝
≥ 1 

(50) 

  
Si lo representamos gráficamente para diferentes relaciones de masa tenemos 
lo siguiente: 

Figura 13: Comparación de la distancia detectable para diferentes configuraciones de 
relación de masa, siendo la más precisa y detectable el sistema con masas iguales (q=1). 



 

25 

 

 
 
 

 
 
Como vemos en la Figura 14, la curva siempre es mayor que uno 
independientemente de la relación de masas y de la masa total del sistema. Y 
al aumentar la masa total, acercándonos al máximo de la distancia detectable, 
la diferencia entre los dos se hace aún mayor siendo el modelo para espines 
positivos el que mejor representa la señal recibida. 
 

5. Conclusiones 
En este trabajo hemos descrito brevemente que son las ondas gravitacionales 
y cuales son sus posibles fuentes, de las cuales este trabajo se centra en los 
sistemas binarios de agujeros negros. A partir de aquí, hemos explicado 
brevemente la Relatividad General de Einstein y sus ecuaciones, 
resolviéndolas bajo unas condiciones concretas (aproximación de campo débil). 
Estas soluciones se corresponden a las ondas gravitacionales, y al centrarnos 
en sistemas binarios de agujeros negros, nos centramos también en los 
detectores que mejor se adaptan a este tipo de señal, los interferómetros láser, 
estudiando su funcionamiento y sus fuentes de ruido. 
Con estas soluciones, hemos estudiado su comportamiento durante la fase 
orbital (centrándonos sobretodo en GW150914) . Hemos visto como evoluciona 
la separación de los dos cuerpos mientras orbitan y se acercan y a partir de 
este acercamiento, hemos observado que la frecuencia de la órbita (y por tanto 
la frecuencia de la onda gravitacional), la velocidad orbital de los cuerpos y la 
amplitud de la onda aumentan hasta llegar a un pico de máxima frecuencia y 
amplitud. Este pico representa el momento de fusión de los agujeros negros, a 
partir del cual la amplitud y la frecuencia de la señal decrecen 
exponencialmente. 
Una vez recibida la señal, hay que analizarla, y para ello son necesarios los 
modelos. Hemos explicado brevemente como hacer modelos híbridos para 
representar todas las fases de la onda gravitacional y hemos hablado de uno 
en concreto, PhenomD, con sus ventajas y también algunos inconvenientes. 
Finalmente, hemos calculado el SNR para los detectores LIGO y VIRGO y sus 
versiones de segunda generación (aLIGO y adVIRGO). A partir del SNR 
podemos comparar la señal recibida con diferentes modelos para ver cual se 
adapta mejor a la onda. Con este SNR, podemos calcular también la distancia 

redshifted mass 

Figura 14: Comparación de los SNR para sistemas de espines alineados vs. sistemas con 
espines negativos. 
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detectable de un detector para una cierta señal, esta distancia detectable es 

máxima para sistemas entre 500−600𝑀ʘ, y para valores más grandes decrece. 
Esto es debido a que estos modelos están basados en las aproximaciones de 
campo débil, si la masa total del sistema es mucho mayor, la naturaleza no-
lineal de la gravedad es cada vez más importante y la aproximación de campo 
débil deja de ser válida, por lo que nuestros modelos no se adaptarían bien a 
sistemas con tanta masa. 
También vemos que esta distancia detectable es inversamente proporcional a 
la relación de masas q, ya que esta distancia es máxima para sistemas de igual 
masa, pero así como aumenta la relación de masas, disminuye la distancia 
detectable, ya que al estar el centro de masas más cerca del centro 
geométrico, la masa más grande se acelera menos. 
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