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LAS ONDAS GRAVITATORIAS
UNA NUEVA VENTANA AL UNIVERSO
Mariano Santander Universidad de Valladolid
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Ondas Gravitatorias: ¿Una nueva ventana al Universo?

‚ ¿Qué son las ondas gravitatorias?

‚ ¿Son realmente importantes?

‚ ¿Qué se ha descubierto exactamente?

‚ ¿Está justificado el eco mediático que ha recibido el descubrimiento?

‚ ¿De dónde vienen?

‚ ¿Cómo se comportan?

‚ ¿Podemos producirlas y usarlas?

‚ ¿Son una herramienta para oir el Universo? ¿Se pueden escuchar?

‚ ¿Qué es LIGO?
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1610: Galileo abre una ventana al Universo

‚ ¿Hemos abierto otra ventana en 2016?
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Esquema

‹ Ondas

‹ Luz y las ondas electromagnéticas

‹ Viendo el Universo a través de otras luces

‹ Gravitación: Newton y Einstein

‹ Ondas gravitatorias

‹ Detectando las ondas gravitatorias: LIGO y LISA

‹ El futuro: ¿Se abre otra ventana al Universo?
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Ondas

‹ El agua en un estanque

‹ El sonido

Jean LeRond D’Alembert, 1717-1783

‚ ¿Qué es una onda?

X Perturbación del estado de un medio

X Producida por un agente

X Se propaga y transporta enerǵıa

X ¿Qué es lo que oscila?

‚ ¿Cómo se describen las ondas?

‹ Cambios en el espacio y en el tiempo

‹ Ecuación de ondas: D’Alembert 1748
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X Intensidad

X Longitud de onda / Frecuencia

X Velocidad de propagación
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La Luz

‚ Proporciona la casi totalidad de nuestro conocimiento del Universo

‹ Leyes de propagación de la luz Fermat (1662)

‹ Velocidad Galileo, Røemer (1676)

‹ ¿Es la luz una onda? Huygens, ...., Young (1801)

‹ Determinación de su longitud de onda. Entre 0.4 y 0.75 µm

‹ Explica la naturaleza f́ısica de los colores.

‹ ¿Qué es lo que oscila?

Galileo Galilei Ole Roemer Christian Huygens Thomas Young
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La luz es una onda electromagnética

‚ Siglo XIX: Experimentación con fenómenos eléctricos y magnéticos

‹ James Clark Maxwell propone (1867) una teoŕıa completa y consis-
tente

....Fue un dios quien escribió estas ecuaciones ....

X Hay una interrelación profunda, esencial, entre electricidad y magnetis-
mo

X Hay ondas electromagnéticas

X La luz es una onda electromagnética

‹ La teoŕıa de Maxwell condujo, en 40 años, a la Relatividad Especial

‚ Heinrich Hertz, 1888, descubrimiento de las ondas electromagnéticas

‹ Aplicaciones en la vida cotidiana, eclosión en 20 / 30 años

X 1894, Marconi, Telegraf́ıa sin hilos

X 1895, Tesla y Marconi, Primer receptor de radio

X 1920, Primeras emisoras comerciales de radio

X
...
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Mirando al Universo con otra luz

‚ Hasta 1900 solamente hab́ıamos visto el Universo con la luz ’visible’

‚ Pero ademas de la luz ’visible’ hay todo un espectro de ondas electro-
magnéticas

‹ ..., radio, microondas, infrarrojos, luz visible, ultravioleta, rayos X,
rayos gamma, ...

‚ ¿Podemos mirar al Universo con esas ’luces’?

‹ Vemos estrellas, galaxias, ... porque emiten luz visible pero ¿emiten
tambien en otras frecuencias?

‹ En los últimos 60 años, cada rango de frecuencias explorado ha
abierto una nueva vista del Universo
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Hitos temporales de la observación del Universo con ’otras luces’

‚ Cada rango de frecuencias permite observar fenómenos espećıficos

‚ Algunos rangos solo permiten observaciones desde fuera de la atmos-
fera

‹ Radio, 1930, 1950s —

‹ Microondas, 1964, 1970s —

‹ Infrarrojos, 1800, 1960s —

‹ Ultravioleta, 1970s —

‹ Rayos X, 1940, 1960 —

‹ Rayos Gamma, 1970, 1980 —
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La forma de la v́ıa Láctea: vista ’de perfil’ y reconstrúıda ’de frente’
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Observando Andrómeda en luz visible .....
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Observando Andrómeda en ultravioleta y Rayos X
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A través del infierno brumoso

‚ La realidad del planeta Venus no hace ningún honor a su nombre

‹ Mapa de Venus hecho en radar desde la sonda Magallanes, en órbita alre-
dedor de Venus
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Gravitación

‚ Teoŕıa de Newton 1678. Exitos continuados

X Bases filosóficamente desagradables / desconcer-
tantes

‚ Teoŕıa de Einstein 1915. Exitos aún más impresionantes

‹ Lo más impresionante: la gravedad es simple

X Estructura matemática hechizante

X Cien años de comprobaciones sin ninguna predicción
errónea

‹ El campo gravitatorio tiene varias componentes

X Analogas a eléctrica / magnética del campo elec-
tromagnético
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Predicciones nuevas de la teoŕıa de Einstein: Agujeros negros

‚ ¿Agujeros negros?

‹ La teoŕıa de Einstein

X Permite la existencia de estos objetos

X Describe sus propiedades

‹ Solo existen si una cierta cantidad de materia se comprime en un
espacio muy pequeño

‹ Una sola fuerza en la Naturaleza puede producir esta compresión:
Colapso gravitatorio

‚ ”Destino” de una estrella: Enana blanca, Estrella de neutrones, Agu-
jero negro.

‚ ¿Qué NO ES un agujero negro?

‚ ¿Se pueden ’ver’ los agujeros negros?

15



16

¿Cómo veŕıamos desde cerca un tránsito de un agujero negro?

‚ Vemos las imágenes de estrellas u objetos que están detrás
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El agujero negro de la peĺıcula Interstellar

‚ Lo que vemos en la luz emitida por la materia que está cayendo al
Agujero Negro
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Predicciones nuevas de la gravedad de Einstein: Las Ondas Gravitatorias

‚ ¿Ondas gravitatorias?

X En la teoŕıa de Newton no existen

‹ Pero śı en la teoŕıa de Einstein: Predichas en 1916

X Causadas por el movimiento acelerado de materia

X Extremadamente débiles

‚ ¿Qué es lo que oscila en una onda gravitatoria?

‹ ¿Qué oscila en una onda de sonido, en una onda en un estanque,
en una onda electromagnética?

‹ En un onda gravitatoria, lo que oscila es el propio espacio-tiempo
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Los padres de las teoŕıas y los descubridores de las ondas

James Clerk Maxwell Albert Einstein

Heinrich Hertz Rainer Weiss Kip Thorne Ronald Drever
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Algunas citas sobre ambas teoŕıas

‚ Sobre el electromagnetismo de Maxwell:

La Guerra Civil americana palidecerá como algo de insignificancia
provinciana en comparación con este importante descubrimiento
cient́ıfico de la misma década

Richard Feynman

‚ Sobre la teoŕıa de la gravedad de Einstein:

El mayor hito del pensamiento humano acerca de la naturaleza
Max Born

Probablemente, el mayor descubrimiento cient́ıfico de todos los tiem-
pos

Paul Dirac
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Detectando ondas gravitatorias

‚ Una búsqueda desde los 1960

‚ Anuncio de Joseph Weber en 1968 y 1970

X Dos detectores resonantes con sensores piezoeléctricos

‚ Evidencia indirecta (1980-2016) en las observaciones de pulsares

‚ Identificación, análisis teórico y simulación numérica

‹ Fuentes de ondas gravitatorias Cada fuente en un rango de frecuencia.

X Fusiones de sistemas binarios de estrellas de neutrones o de agujeros
negros ν « 100 Hz

X Fusiones de sistemas binarios de estrellas ordinarias ν « 1 mHz

X Captura de estrellas o de agujeros negros en el agujero negro superma-
sivo del centro de las galaxias ν « 0,1 mHz

‹ Posibilidad de observación Cada fuente a una distancia.

‚ Propuesta de empleo de interferómetros para detectar los cambios en la
distancia.
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LIGO: Laser Interferometry Gravitational Observatory

‚ Si una onda gravitatoria atraviesa el interferómetro, las longitudes de
los dos brazos oscilan

X Las palabras se quedan cortas para describir la cuant́ıa de ese cambio

X Del orden de 10´18m para una longitud del brazo de 4Km

‹ El objetivo es medir ese desplazamiento
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LIGO: Laser Interferometry Gravitational Observatory

‚ Dos interferómetros gemelos, separados por 3000 Km

‹ H1, Hanford, Washington

‹ L1, Livingston, Louisiana

‚ Se necesitan dos (al menos), mejor tres o más

‚ Concepto: Thorne, Weiss, Drever, 1980s

X Construcción 1990s. Funcionamiento 2000-2010 (LIGO), 2015-(aLIGO)
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Kip Thorne: Candidato a Nobel y a Oscar
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aLIGO: Qué tipo de señal se espera observar

‚ Dos estrellas de neutrones o dos agujeros negros ’espiraleando’ son
emisores de ondas gravitatorias intensas

‹ Emiten en el rango de frecuencias óptimo que LIGO puede detectar
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aLIGO: Qué tipo de señal se espera observar

‚ Fusión de los dos objetos Pico de emisión

‚ Resulta una sola estrella de neutrones o un solo agujero negro

‹ Perfil caracteŕıstico de las ondas emitidas en ese proceso de fusión

26



27

aLIGO: Qué señal se observó

‚ Observación en los dos interferómetros el 14 de Septiembre de 2015

‚ Sistemas de análisis y control extremadamente elaborados
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Qué se concluye de esa observación

‚ El análisis de esos datos permite afirmar que hemos:

‹ Observado dos agujeros negros lo más directamente que podemos

‹ Comprobado de manera directa la existencia de ondas gravitatorias

‹ Verificado la teoŕıa de Einstein en el régimen de campos muy inten-
sos

‚ Datos de los objetos implicados

X Masa de cada Agujero negro que se han fusionado, del orden de 30 M@

X Situados a una distancia de unos 1.3 millones de años luz

X Enerǵıa emitida en unas décimas de segundo de unas 3 M@
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Ciencia colaborativa

‚ Art́ıculo, publicado el mismo d́ıa que el anuncio oficial

‹ Unos 1100 firmantes, de más de 130 Instituciones

‹ Una española: Alicia Sintes, de la UIB
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¿Qué aporta este descubrimiento de cara al futuro?

‚ Confirma la Teoŕıa de Einstein en el régimen de campo intenso

‚ Permite ’ver’ los agujeros negros

‚ Confirma que las ondas gravitatorias existen y pueden detectarse

‹ Auténticamente, abre una nueva ventana al universo

X Ondas gravitatorias atraviesan cualquier materia

X Posible observación de un fondo cósmico de radiación gravitatoria

‹ Información inaccesible por cualquier otro método de observación

‚ Abre un abanico de perspectivas para un futuro, quizás no inmediato
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Observatorios interferométricos terrestres

‚ En observatorios terrestres LIGO3, VIRGO, Geo600, KaGra, ....

‹ Mejoras de sensibilidad y eliminación de ruido

‹ Ampliación del alcance y observación de otras fuentes

‹ Observación combinada
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Observatorios interferométricos en el espacio: LISA y eLISA

‚ LISA (NASA & ESA) y eLISA (ESA): Un proyecto mas ambicioso:

‹ Tres satélites en el espacio, separados 1 millón de Km.

‹ Emiten y reciben laser a/de los otros dos

‹ Lanzamiento previsto en los 2030s

X LISA Pathfinder ya lanzado en Enero de 2016
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Observando en el espacio: LISA y eLISA
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El espectro de la radiación gravitatoria

‚ Proyectos para el futuro ...
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Coda

La predicción es muy dif́ıcil, especialmente si se trata de predecir
el futuro. . .

Niels Bohr
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Coda

La predicción es muy dif́ıcil, especialmente si se trata de predecir
el futuro. . .

Niels Bohr

Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de todas aquellas
que tú puedas soñar en tu filosof́ıa . . .

W. Shakespeare, Hamlet, Principe de Dinamarca (1.5.167-8)

MUCHAS GRACIAS

www://unavistacircular.wordpress.com

mariano.santander@uva.es
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