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Gravitación y Cosmoloǵıa 17-18 Q2. Tarea para casa 5

Fecha l��mite de entrega: Antes del examen

In 1967 I was asked to teach a graduate course in General Relativity. I did not know

the mathematics used in General Relativity even though I had listened to a course at

Princeton. I could also not admit to the Department that I knew very little of the formal

theory. So I struggled being at best a day ahead of the students. The students became

interested in the Weber experiments that had begun to detect pulses in the aluminum

bars that could be attributed to gravitational waves. I tried to understand the Weber

experiments but got stuck in understanding the interaction of the gravitational wave with

the bar. I felt the notion of a tidal interaction putting stresses in the bar was an incomplete

way of describing the interaction. Rather, I developed a completely geometric means of

explaining the interaction based on the ideas of F.A.E. Pirani. I asked the students

to consider the gedanken experiment of two free masses travelling along neighboring

geodesics. Each mass equipped with a synchronized clock to time the light travel from

one mass to the other. Then to repeat the experiment when a gravitational wave came

between the masses. The travel time would change and be a straight forward way to

determine if a gravitational wave had interacted with the masses. The students did this

as a homework problem with mathematics not more di�cult than that used in Special

Relativity with a time varying metric. Rainer Weiss, Autobiography

Lo que se debe responder en este ejercicio aparantemente muy largo son sola-
mente las cuestiones en cursiva contenidas en los puntos 1-6. El resto del enunciado
son comentarios sobre qu�e es lo que se ha hecho, se est�a haciendo o se debe hacer.
Una respuesta perfectamente completa cabe en un par de caras de un A4. El ejer-
cicio est�a preparado para que sean necesarios muy pocos c�alculos, pero los que sean
necesarios deber�an hacerse.

Como �esta �ultima tarea de casa, he intentado una reconstrucci�on plausible del ejercicio
que Rainer Weiss plante�o a sus estudiantes en Princeton. En 2018 la mayor parte de las
ideas implicadas son ya estandar, pero en aquellas fechas no era as��. Nos limitamos,
como sin ninguna duda hizo R. Weiss, a la soluci�on de 'onda gravitatoria plana en la
aproximaci�on linealizada'. Para poner el asunto en contexto, es conveniente ir efectuando
un an�alisis paralelo entre las dos situaciones, la del espacio de Minkowski y la del caso
de que haya una onda gravitatoria, pues el objetivo del ejercicio es identi�car lo que
sea diferente observacionalmente entre ambas situaciones (que permitir�a apreciar c�omo se
podr��a detectar una tal onda, lo que era el objetivo de R. Weiss). Completar�e con unas
observaciones sobre los campos de marea de una onda gravitatoria, que con seguridad no
formaban parte del homework propuesto por Weiss.

En el espacio-tiempo de Minkowski, en ausencia de gravitaci�on, la m�etrica en las
coordenadas galileanas habituales (t, x,y, z) relativas a un marco de referencia inercial es:
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Para el prop�osito de �este ejercicio, introduciremos `a mano' la m�etrica que describe
una onda gravitatoria plana en la aproximaci�on `linealizada'. Se trata de una onda que se
propaga seg�un la direcci�on z, de frecuencia angular f (frecuencia ordinaria, en ciclos por
segundo 2πf) y amplitud h. La idea es usar las coordenadas que conserven lo m�as posible
el signi�cado que tienen las coordenadas galileanas en relatividad especial. Seguiremos
llamando t, x,y, z a esas coordenadas a�un cuando haya una onda gravitatoria (podr��amos
llamarlas coordenadas casi-galileanas en ese caso), y en esas coordenadas la m�etrica es:
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que debe considerarse como el resultado de sumar una peque~na perturbaci�on, que se suele
denotar hµν, a la m�etrica minkowskiana ηµν en coordenadas galileanas. En el Anexo damos
algunas indicaciones sobre c�omo llegar a esa m�etrica por analog��a con la descripci�on que
en electromagnetismo hacemos de una onda electromagn�etica plana y de sus potenciales,
pero en �ultima instancia la justi�caci�on para esa elecci�on ser�a comprobar que se trata de
una soluci�on aproximada de las ecuaciones de Einstein en el vac��o; de hecho es soluci�on
exacta de la linealizaci�on de esas ecuaciones alrededor de la m�etrica de Minkowski, que en
las coordenadas que usamos aparece directamente como el caso h = 0 de la m�etrica del
espacio-tiempo en presencia de una onda gravitatoria.

Sabemos que en el espacio de Minkowski, referido a las coordenadas galileanas, la l��nea
de universo de una part��cula con las tres coordenadas espaciales constantes corresponde a
la evoluci�on temporal de una part��cula que est�a en reposo y que sigue una geod�esica. Un
aceler�ometro ligado a dicha part��cula marcar��a permanentemente 0. La coordenada t mide
el tiempo propio a lo largo de cualquiera de �estas geod�esicas y en particular, a lo largo de
la l��nea de universo del origen de coordenadas.

1) Para hacerse una idea de qu�e signi�can las coordenadas t, x,y, z para el espacio-
tiempo en el que la m�etrica es gµν (2), considerense las l��neas de universo que corres-
ponden a part��culas con las tres coordenadas espaciales constantes y demu�estrese que
en esa m�etrica esas l��neas son, autom�aticamente, geod�esicas.

Por lo tanto un aceler�ometro ligado a dichas part��culas marcar��a permanentemente 0 y
a lo largo de esas geod�esicas, la coordenada t coincide con el tiempo propio que registrar��a
un reloj que siguiera dichas l��neas de universo (que permanecen en valores �jos de las
coordenadas espaciales). Esto quiere decir que en lo que respecta a la interpretaci�on, esas
coordenadas son bastante parecidas a las coordenadas galileanas del espacio de Minkowski:
las coordenadas espaciales est�an `ancladas' a part��culas en ca��da libre, que en un cierto
sentido (ya que un aceler�ometro ligado a ellas marca 0) est�an en 'reposo', y la coordenada
t registra el tiempo propio a lo largo de la evoluci�on de esas part��culas.

Consideremos ahora un observador que permanece a lo largo del tiempo situado en
(x,y, z) = (0, 0, 0) que vamos a tomar como observador de referencia O, y otras dos masas,
supuestas puntuales y situadas respectivamente en los extremos de dos 'brazos', los puntos
de coordenadas espaciales (x,y, z) = (Lx, 0, 0) y (x,y, z) = (0,Ly, 0), a las que nos referire-
mos como Bx y By (por brazo x y brazo y). N�otese que la coordenada t coincide con el
tiempo propio que registra el reloj de O. Desde el punto de vista de O, las masas Bx y
By est�an en 'reposo coordenado'; como siguen geod�esicas, un aceler�ometro ligado a ellas
marca permanentemente 0.

2) Si ahora O emite un pulso de luz en t = tem, y espera recibir sus ecos tras
rebotar respectivamente en Bx y en By (en donde podemos suponer que hay espejos
dispuestos perpendicularmente a los ejes x,y respectivamente), como a lo largo de la
propagaci�on de la luz se debe tener dτ2 = 0, se puede calcular los valores del tiempo
propio trec,x y trec,y de O en los sucesos de recepci�on de los ecos procedentes de Bx
y en By respectivamente, tanto para la m�etrica de Minkowski como para la m�etrica
de la onda gravitatoria. H�agase tal c�alculo, con diagrama, please.

Aqu�� deber�a suponerse que el tiempo empleado por la luz en recorrer los brazos es
muchisimo menor que el periodo de la onda gravitatoria (aproximaci�on de longitud de onda
gravitatoria larga), condici�on que deber�a traducirse en t�erminos de f, c y Lx �o Ly. Ayuda:
La mejor manera de hacer ese c�alculo es separar las variables e integrar la ecuaci�on pfa�ana
que regula la propagaci�on de la luz dτ2 = 0 en su viaje de ida y de vuelta a lo largo del
brazo correspondiente.

3) A partir de ahora suponemos que los brazos tienen la misma longitud, Lx =
Ly = L. Para un mismo pulso, emitido en t = tem, se pide considerar la cantidad
trec,x´ trec,y que mide el retraso o adelanto entre la recepci�on del eco del brazo x y el
del brazo y y centrar la atenci�on en c�omo depende dicha diferencia del instante tem
de emisi�on del pulso. >C�omo cambia tal diferencia a lo largo de un periodo completo
T = 2π/f de la onda gravitatoria?
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Hay que apreciar que el comportamiento en funci�on de tem de ese retraso o adelanto
distingue de manera absoluta (ya que los tiempos propios son cantidades absolutas) entre
los casos de que no haya y de que haya una onda gravitatoria. La idea crucial de Weiss
es que ese comportamiento podr��a observarse por interferometr��a. El c�alculo de todo lo
anterior (puntos 2) y 3) es un poco m�as complicado si la longitud del brazo es tal que el
tiempo invertido por la luz en recorrer los brazos ya no es much��simo menor que el per��odo;
de hecho, tal c�alculo (que no se pide aqu��) conduce a que si el tiempo invertido por la luz
en la ida y vuelta es la mitad del per��odo de la onda gravitatoria, la diferencia calculada
en el punto 3) es la m�axima posible comparada con las que corresponden a longitudes del
brazo menores.

4) Antes vimos que los extremos de los brazos tienen coordenadas constantes.
>Es constante tambi�en la longitud propia del brazo cuando est�a pasando una onda
gravitatoria? Se pide efectuar el c�alculo de esa distancia propia, a partir de la
m�etrica, y ver que la respuesta es no, y que la distancia propia entre part��culas cuyas
coordenadas espaciales son constantes tiene un comportamiento que es oscilante con
el tiempo alrededor del valor L, con una amplitud de oscilaci�on (proporcional a) hL
y frecuencia angular f.

Este resultado puede interpretarse como que las part��culas en el origen y en el extremo
de cada brazo se mueven acerc�andose y alej�andose (aunque sus aceler�ometros marcan
permanentemente 0) o, indistintamente y de manera observacionalmente indistinguible,
como que las part��culas est�an en reposo, y que lo que cambia estir�andose y encogi�endose
es el espacio que hay entre ellas. La expresi�on as�� obtenida nos revela la interpretaci�on
que debe darse a la amplitud h de la onda gravitatoria, relacionandolo con el cambio relativo
en las longitudes propias de cada brazo. Pero debe tambi�en notarse que las distancias
propias no permiten una medici�on experimental directa (cosa que s�� permiten los tiempos)
y por tanto el an�alisis con los tiempos, que propusimos en el apartado anterior, es mucho
m�as directo, claro e ilustrativo que el de las distancias. Una interpretaci�on inadecuada (e
incorrecta) del resultado para las distancias lleva a la llamada paradoja del interfer�ometro,
que consiste en argumentar que como la longitud de onda de la luz que viaja por los brazos
debe contraerse o dilatarse, al paso de la onda gravitatoria, exactamente igual que la
propia longitud del brazo, la observaci�on de dichas variaciones con luz ser��a imposible.
Esta conclusi�on es incorrecta, como debe quedar claro en el resultado del punto 3), que
muestra que hay una diferencia observable en el intervalo de tiempo propio de O entre la
recepci�on de los ecos de cada brazo.

5) Las curvaturas seccionales de los 2-planos coordenados que incluyen la direcci�on t
est�an dadas, en la aproximaci�on lineal, por:

K(tx) =
1

2
hf2 cos

(
f(t´ z/c)

)
, K(ty) = ´

1

2
hf2 cos

(
f(t´ z/c)

)
, K(tz) = 0 (3)

El que esas expresiones sean diferentes de 0 es la prueba de�nitiva de que la onda gravitato-
ria tiene realidad f��sica y no es un simple efecto de las coordenadas. >Son esas expresiones
dimensionalmente consistentes? >Son esos valores consistentes con los resultados del
punto anterior? >Son consistentes con que la onda gravitatoria sea una soluci�on de
las ecuaciones de Einstein en el vac��o? >Porqu�e? >Cual es el orden de magnitud
de la curvatura seccional en los planos (tx) para una onda gravitatoria `t��pica'? (en
el Anexo se dan, entre otros comentarios, los valores de h y f para una onda gravitatoria
t��pica producida en la fase �nal de fusi�on de un sistema binario de agujeros negros).

6) Mencion�e en clase que el `mecanismo' de automantenimiento de las ondas gravitato-
rias es completamente an�alogo al de las ondas electromagn�eticas: el campo gravitatorio de
marea, descrito en su globalidad por el tensor de Riemann, tiene componentes `el�ectricas'
y componentes `magn�eticas', que satisfacen, en el vac��o, ecuaciones (escondidas en las iden-
tidades diferenciales de Bianchi que cualquier tensor de Riemann de una m�etrica satisface

de manera autom�atica) completamente an�alogas a las dos ecuaciones ∇∇∇ ˆ E = ´
BB

Bt
y

∇∇∇ˆB =
1

c2
BE

Bt
que satisfacen las ondas electromagn�eticas en ausencia de cargas y de cor-
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rientes y que pueden verse como las `responsables' de que las ondas electromagn�eticas se
automantengan. Pero mientras que en electromagnetismo las dos `componentes' del tensor
de Faraday son 3-vectores en el 3-espacio instant�aneo (eucl��deo) del observador, con ijk en
orden c��clico

Ei = Fi0, Bi = Fjk (4)

en la teor��a de Einstein de la gravedad, y en el sistema y en las coordenadas que estamos
empleando, los campos de marea graviel�ectrico EEE y gravimagn�etico BBB son, en el 3-espacio
instant�aneo del observador, tensores en 3D de segundo orden sim�etricos y sin traza, cuyas
relaciones con el tensor de Riemann est�an dadas por las siguientes relaciones, completa-
mente an�alogas a las del electromagnetismo (con ijk en orden c��clico):

Eim = Ri0m0, Bim = Rjkm0 (5)

Las expresiones que resultan para los campos de marea graviel�ectrico Eim y gravimagn�etico
Bim de la onda gravitatoria que estamos estudiando son:

Eim =

 1

2
hf2

´ 1

2
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cos
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)
, Bim =

 1

c
1

2
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1

c
1

2
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(
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)
,

(6)
N�otese que efectivamente entre los 'm�odulos' de los campos Eim y Bim existe la
misma relaci�on que hab��a en el caso electromagn�etico. Tomando como punto de
partida esas expresiones, se pide comprobar que ambos campos satisfacen ecuaciones
completamente an�alogas a las dos ecuaciones de Maxwell en el vac��o

∇∇∇ˆEEE = ´
BBBB

Bt
, ∇∇∇ˆBBB =

1

c2
BEEE

Bt
(7)

en donde el s��mbolo ∇∇∇ˆEEE debe entenderse como la expresi�on an�aloga al rotacional de un
vector, pero actuando solamente sobre uno de los ��ndices de EEE; para ser preciso, si los tres
��ndices lmn se suponen en orden c��clico, las componentes del objeto ∇∇∇ˆEEE son:(

∇∇∇ˆEEE
)i
l = BmEin ´ BnE

i
m (8)

de manera que las dos ecuaciones an�alogas a las de Maxwell y que satisfacen los campos
de marea graviel�ectricos y gravimagn�eticos de la onda gravitatoria corresponden a que un
campo de marea graviel�ectrico variable con el tiempo genera un campo de marea gravi-
magn�etico y al rev�es: las ecuaciones precisas son (con lmn en orden c��clico):

BmEin ´ BnE
i
m = ´

B

Bt
Bil, BmBin ´ BnB

i
m =

1

c2
B

Bt
Eil, (9)

cuya comprobaci�on en el caso que nos ocupa es lo que se pide haceren �esta �ultima parte
de la tarea. Estas dos relaciones deben verse como el `mecanismo' f��sico de la propagaci�on
de las ondas gravitatorias.

Anexo: Datos sobre las ondas gravitatorias y justi�caci�on heur��stica por analog��a con
el electromagnetismo de la forma propuesta para la m�etrica.

Sabemos que cuando hay un campo gravitatorio no es posible escoger coordenadas
que tengan literalmente el mismo signi�cado que tienen las coordenadas galileanas en
el espacio de Minkowski. Pero, como hizo Einstein en 1917, podemos con�ar en que
si la onda es muy d�ebil, se puedan escoger coordenadas para las que ese signi�cado se
mantenga con cierto grado de aproximaci�on. En esa l��nea ingenua, esperamos que una
onda gravitatoria monocrom�atica plana tenga una amplitud h y una frecuencia angular f,
con una dependencia temporal en un punto �jo contenida en una funci�on trigonom�etrica
cos(ft). Por otro lado, podemos con�ar en que una tal onda 'plana' (aproximada) se
propague en cierta direcci�on, que tomaremos como 'direcci�on z' y si admitimos (lo que
luego se con�rma) que la velocidad de su propagacieon es c signi�ca que las cantidades
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observables (en particular, las curvaturas seccionales) de la m�etrica de un tal candidato
para describir una onda gravitatoria 'plana monocrom�atica' dependan de las coordenadas a
trav�es de una funci�on del tipo h cos

(
f(t´z/c)

)
, independientemente de las dos coordenadas

'transversales'.

Y, por supuesto, aunque una onda gravitatoria exacta debe ser soluci�on exacta de
las ecuaciones de Einstein en el vac��o, para una la onda gravitatoria 'ingenua' que estamos
buscando no debemos esperar que un tal candidato sea una onda plana gravitatoria exacta.
Lo que s�� podemos esperar es que sea soluci�on 'en primer orden en h'; quiere �esto decir que
el tensor de Ricci, desarrollado en serie de potencias de h alrededor de h = 0 debe carecer
de t�erminos de primer orden (t�erminos que de hecho est�an presentes en la m�etrica, en los
s��mbolos de Christo�el y en el tensor de curvatura).

El c�alculo detallado para la frecuencia y la amplitud de las ondas gravitatorias produci-
das por el sistema que creemos las produce m�as intensas entre todas las posibles fuentes
conocidas, la fusi�on de un sistema binario de dos agujeros negros, arroja los siguientes
valores: Para dos AN de masas del orden de 10 M@, en los �ultimos momentos de la co-
alescencia, la frecuencia emitida es creciente, en el rango de 102 ´ 103Hz y la amplitud
adimensional h decrece con la distancia al lugar de observaci�on como 1/r (exactamente
como decae con la distancia la amplitud de una onda electromagn�etica). Para una coales-
cencia de un sistema de ese tipo que ocurra en una ubicaci�on extragal�actica (p.ej, en en el
c�umulo de Virgo, situado a unos 15 Mpc de distancia) la amplitud de la onda que llegar��a
a nosotros tiene un h « 10´20, mientras que para una coalescencia an�aloga que ocurra a
15pc (unos 50 al, literalmente en la vecindad en nuestra galaxia), la amplitud h es 10´14;
estos n�umeros indican que en la pr�actica, y para las ondas gravitatorias que esas fuentes
pueden producir, la aproximaci�on lineal es su�cientemente buena, ya que los t�erminos que
vayan en h2 son much��simo m�as peque~nos que los de primer orden que van con h y que ya
son de por s�� extraordinariamente peque~nos.

>C�omo es la m�etrica gµν que corresponde a dicha onda gravitatoria? Ya sabemos que
las curvaturas son cantidades absolutas, cuyo valor en cada punto y seg�un cada direcci�on
2-plana debe resultar independiente de las coordenadas (y de hecho, esperamos con ar-
gumentos heur��sticos que esas curvaturas dependan de las coordenadas a trav�es de una
funci�on del tipo h cos

(
f(t ´ z/c)

)
). Pero en contraste con las curvaturas seccionales, la

forma expl��cita de la m�etrica tiene la libertad en la elecci�on de coordenadas, que juega para
la m�etrica gµν un papel muy an�alogo a la libertad gauge que existe para los potenciales
en electromagnetismo. Por ello conviene hacer un disgresi�on sobre los potenciales y los
campo en el caso de una onda plana electromagn�etica.

Una onda electromagn�etica plana propag�andose (en el espacio de Minkowski) a lo largo
de la direcci�on z, con polarizaci�on lineal es E = E0 sin(ω(t´ z/c)), B = B0 sin(ω(t´ z/c))
con dos vectores E0 y B0 que ya no dependen de las coordenadas, perpendiculares entre
s��, perpendiculares a la direcci�on de propagaci�on, y con la relaci�on E0 = cB0 entre sus
m�odulos. Si tomamos E0 dirigido seg�un el eje x, B0 lo est�a seg�un el eje y y lo que resulta
es una onda electromagn�etica polarizada seg�un la direcci�on x, (polarizaci�on `horizontal')

>C�omo es el potencial electromagn�etico Aµ del cual deriva ese campo? Sabemos que,
en contraste con los campos E y B, ese potencial no est�a un��vocamente determinado,
sino que tiene libertad de gauge, lo que signi�ca que hay in�nitas elecciones posibles de
potenciales que dan lugar precisamente a ese mismo campo electromagn�etico. La libertad
de gauge (que depende de una funci�on arbitraria de las coordenadas y del tiempo) se puede
utilizar para anular id�enticamente la componente temporal del covector potencial (la gauge
que as�� resulta, en la que A0 ” φ = 0 se denomina habitualmente gauge temporal). En
esa gauge, el potencial que describe la onda plana linealmente polarizada que hemos dado
antes, y los correspondientes potencial escalar y vector que aparecen en la formulaci�on 1+3
del electromagnetismo son:

Aµ =


0

´Ax
0
0

 cos
(
ω(t´ z/c)

)
, φ=0, ΦΦΦ=

Ax0
0

 cos
(
ω(t´ z/c)

)
(10)

con Ax constante. Si calculamos los correspondientes campos el�ectrico y magn�etico obtene-
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mos la onda electromagn�etica con polarizaci�on 'horizontal' como

E =

Axω0
0

 sin
(
ω(t´ z/c)

)
, B =

 0
Axω/c

0

 sin
(
ω(t´ z/c)

)
, (11)

(la onda con polarizaci�on seg�un el eje y (`vertical') tiene una descripci�on semejante, con
componente no nula del potencial seg�un la direcci�on y, lo que conduce a un campo E en
la direcci�on y y a un campo B en la direcci�on ´x).

Es un buen ejercicio comprobar mediante c�alculo directo que estos campos satisfacen
las cuatro ecuaciones de Maxwell en el vac��o; especialmente instructiva es la comprobaci�on

de las dos ecuaciones ∇∇∇ ˆ E = ´
BB

Bt
y ∇∇∇ ˆ B =

1

c2
BE

Bt
que pueden verse como las `res-

ponsables' de que las ondas electromagn�eticas se automantengan, incluso en ausencia de
cargas y de corrientes. Claro est�a, las ondas se han debido originar en alg�un lugar en el
que hubiera un movimiento acelerado de cargas, pero una vez producidas, se propagan por
el espacio vac��o automanteni�endose gracias al juego entre esas dos ecuaciones de Maxwell.

En resumen, la clave en esta derivaci�on es que en la gauge escogida (la llamada gauge
temporal) el potencial tiene id�enticamente nula la componente A0, y para las tres compo-
nentes espaciales las exigencias son la transversalidad Aik

i = 0, donde k es la direcci�on de
propagaci�on de la onda, y para las componentes no nulas la misma dependencia arm�onica de
frecuencia ω en la combinaci�on (t´z/c) que deben tener los campos el�ectrico y magn�etico
en la onda buscada. Fin del inciso sobre ondas electromagn�eticas.

Para el prop�osito de �este ejercicio, hemos introducido `a mano' la m�etrica `linealizada'
que describe una onda gravitatoria plana, de frecuencia angular f y que se propaga seg�un
la direcci�on z. Daremos ahora algunas justi�caciones sobre c�omo llegar a esa expresi�on.
La m�etrica:

gµν =


1

´ 1

c2

(
1+ h cos

(
f(t´ z/c)

))
´ 1

c2

(
1´ h cos

(
f(t´ z/c)

))
´ 1

c2

 (12)

debe considerarse como el resultado de sumar a la m�etrica minkowskiana ηµν una peque~na
perturbaci�on, contenida en los hµν, que son los que ahora van a jugar un papel 'semejante'
al de los Aµ del electromagnetismo. Esto es, la m�etrica completa es gµν = ηµν + hµν y
en concreto, la estructura de la perturbaci�on es

hµν = ´
1

c2


0
h

´h
0

 cos
(
f(t´ z/c)

)
(13)

que debe verse como un tensor dos veces covariante bajo las trasformaciones de Lorentz que
dejan invariante la m�etrica de Minkowski ηµν, y en donde h es una constante adimensional
que veremos va a corresponder a la amplitud de las ondas. Esta expresi�on debe verse como
la an�aloga de la expresi�on del covector potencial electromagn�etico (10) (un tensor una
vez covariante bajo las trasformaciones de Lorentz) y la analog��a es relativamente literal.
En el caso electromagn�etico la libertad de gauge para el potencial involucra una funci�on
arbitraria, que se puede emplear para conseguir que A0 = 0; en el caso de un tensor
hµν la libertad de gauge involucra cuatro funciones arbitrarias (los posibles cambios de
coordenadas), que pueden emplearse para conseguir la anulaci�on de h00 y de los tres
h0i = hi0. En consecuencia, en esta gauge 'temporal' solo permanecen los elementos
puramente espaciales hij (en analog��a a los Ai que son los que permanec��an en el covector
potencial electromagn�etico tras �jar la gauge en electromagnetismo).

Ahora, imponer que la m�etrica gµν = ηµν + hµν satisfaga (en primer orden en h) las
ecuaciones de Einstein en el vac��o requiere la condici�on de transversalidad con respecto
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a la direcci�on de propagaci�on de la onda, que ahora es hijk
i = 0, lo que si la direcci�on

de propagaci�on es el eje z deja solamente como posibles componentes no nulas las tres
hxx,hxy = hyx,hyy; �esto es totalmente an�alogo a la condici�on que ocurre en electromag-
netismo Aik

i = 0 que si se escoge el eje z como direcci�on de propagaci�on deja solo como
posibles componentes no nulas las Ax,Ay, que corresponden a las dos posibles polariza-
ciones lineales b�asicas de una onda electromagn�etica. En el caso de hij hay una condici�on
m�as que resulta de las ecuaciones de Einstein (en primer orden en h) y que no tiene (ni
puede tener) an�alogo en electromagnetismo: es la condici�on de traza nula hxx + hyy = 0.
Todo ello deja solamente dos posibles polarizaciones de una onda gravitatoria. La ex-
presi�on dada m�as arriba corresponde a una de las dos posibles polarizaciones, la que se
denomina polarizaci�on m�as �o +, de la onda gravitatoria plana. En la otra polarizaci�on,

la llamada cruz �o ˆ, la caja
(
h+

´h+

)
viene reemplazada por la caja

(
hˆ

hˆ

)
).

Debido a esa estructura, la gauge en la que la m�etrica (aproximada) toma esa forma se
conoce como gauge transversa sin traza (transverse traceless, indicado por la etiqueta
TT); es la an�aloga en gravitaci�on de la gauge temporal en electromagnetismo.

Se puede comprobar por c�alculo directo (no se pide hacerlo) a) que la m�etrica gµν
no es exactamente soluci�on de las ecuaciones de Einstein en el vac��o; b) que si efectuamos
todos los c�alculos de s��mbolos de Christo�el, tensores de Riemann y Ricci, etc de manera
'exacta' para la m�etrica dada y al �nal para cada objeto calculado efectuamos un desarrollo
en serie de potencias de h alrededor de h = 0 y nos limitamos a los t�erminos de primer
orden en h, despreciando los t�erminos en potencias superiores de h, entonces veremos que
la m�etrica dada s�� que resulta ser `soluci�on hasta primero roden en h' (se dice que es
soluci�on en la aproximaci�on linealizada de las ecuaciones de Einstein); quiere �esto decir
que el tensor de Ricci, desarrollado en serie de potencias de h debe carecer de t�erminos
de primer orden (t�erminos que sin embargo y de hecho est�an presentes en la m�etrica, los
s��mbolos de Christo�el y el tensor de curvatura). Advertencia: si se tiene disponible un
programa de c�alculo simb�olico, proceder as�� no requiere apenas trabajo por nuestra parte;
si hubiera que hacer todos los c�alculos a mano, en vez de hacer los c�alculos completos y
luego desarrollar en potencias de h conservando solo los t�erminos de primer orden se puede
plantear el asunto de manera m�as listilla (que requiere atenci�on a los detalles) para saber
de donde van a provenir los t�erminos que sean cuadr�aticos y de orden superior en h y
evitar efectuar el c�alculo de esos t�erminos que a la postre ser�an innecesarios. Por ejemplo,
una de esas ideas simpli�cadoras es subir los ��ndices en los objetos que tengan ya una
contribuci�on de orden 1 en h (como los Γµαβ) no con la m�etrica gµν sino simplemente con
la m�etrica de Minkowski ηµν, ya que la m�etrica contravariante 'exacta' gµν tiene adem�as
de t�erminos independientes de h otros t�erminos en orden 1, 2, ... en h, todos los cuales,
al actuar sobre el objeto del que se vaya a subir el ��ndice que sea ya lineal en h van a dar
lugar a t�erminos de orden superior que al �nal vamos a ignorar.

En cualquier caso, el hecho neto es que esa m�etrica no es soluci�on exacta de las ecua-
ciones de Einstein en el vac��o, pero s�� que lo es de las ecuaciones linealizadas. Para quien
quiera hacerlo, lo mejor es emplear el programa de Mathematica disponible, a~nadiendo tras
cada bloque de c�alculo (que el programa har�a de manera 'exacta' para la m�etrica dada)
la instrucci�on Series[%, h, 0, 1], que devuelve el resultado del c�alculo del objeto an-
terior desarrollado en serie de potencias de h alrededor del valor h = 0 y conservando
solamente los t�erminos de orden 1 en h (ojo, como en �esa instrucci�on se usa la referencia
% al resultado anterior, esta instrucci�on solo proporciona lo que se pretende si se eje-
cuta inmediatamente despu�es de cada comando TablaMetricaUU, TablaChristoffelUDD,
. . . TablaRicciDD, etc. que presenta los resultados para cada objeto calculado; si no se hace
as�� hay que decir expl��citamente a Mathematica de qu�e objeto queremos el desarrollo en
primer orden). Mientras que para la propia m�etrica gµν, para la forma contravariante gµν,
para los s��mbolos de Christo�el en las formas Γµαβ y Γµ αβ y para el tensor de Riemann
Rµναβ los desarrollos en serie obtenidos tienen t�erminos (no nulos) de orden 1 en h, lo que
resulta para el tensor de Ricci y el tensor de Einstein es que ambos carecen de t�erminos de
orden 1 en h; �esto es lo que se resume diciendo que, en la aproximaci�on lineal la m�etrica
gµν es soluci�on (aproximada, en primer orden) de las ecuaciones de Einstein en el vac��o.


