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El Premio Nobel de F́ısica 2017:
El Observatorio de Ondas Gravitatorias por Interferometŕıa laser

y la primera detección directa de Ondas Gravitatorias

Rainer Weiss Barry Barish Kip Thorne
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Nobel Prize Committee: That bastion of conservatism ....
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Kip Thorne, 1995, ¿en el DeLorean?
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Hacia lo imposible

‚ Las tres leyes de Clarke

‹ Cuando un cient́ıfico distinguido pe-
ro mayor afirma que algo es posi-
ble, casi con seguridad está acer-
tado. Cuando afirma que algo es
imposible, probablemente se equi-
voca.

‹ La única manera de descubrir los
ĺımites de lo posible es aventurar-
se un poco más allá, hacia lo im-
posible.

‹ Cualquier tecnoloǵıa suficientemen-
te avanzada es indistinguible de la
magia.
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Teoŕıas de la Gravitación

‚ Teoŕıa de Newton 1678. Exitos continuados.

‹ El ‘sistema del mundo’

‹ Acción a distancia ‘estática’

X Bases filosóficamente desagradables / descon-
certantes

‚ Teoŕıa de Einstein 1915. Más éxitos

‹ La gravedad es simple, La gravedad es débil

X Estructura matemática hechizante

X Cien años de comprobaciones ininterrumpidas

‹ Teoŕıa de campos, dinámica

X Campo gravitatorio: objeto complicado, des-
composición analoga a la eléctrica / magnéti-
ca del campo electromagnético
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Predicciones nuevas de la teoŕıa de Einstein: Ondas Gravitatorias

‚ ¿Ondas gravitatorias? En la teoŕıa de Newton no existen

‹ Pero śı en la teoŕıa de Einstein

‚ En un onda gravitatoria, lo que oscila es el propio espacio y el
propio tiempo

‚ Ondas ’continuas’ y ondas transitorias

‹ Frecuencia de la onda: Determinada por el movimiento de las
fuentes.

‹ Amplitud de la onda: Cantidad adimensional h “ δl{l

X Expanden/contraen el espacio en dos direcciones espaciales
transversales a la de propagación.
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Ondas e.m. versus ondas gravitatorias: padres y descubridores

James Clerk Maxwell Albert Einstein

Heinrich Hertz Rainer Weiss Ronald Drever Kip Thorne
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Desde 1930: Mirando al Universo con ‘luz’, pero otra luz

‚ Hasta 1930: el Universo visto solo con la luz ’visible’

‚ Ademas de la luz ’visible’ hay más ondas electromagnéticas:

‹ radio, microondas, infrarrojos, visible, UV, rayos X, rayos γγγ

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

‹ En los últimos 60 años, cada ventana abierta en nuevo rango
de frecuencias ha dado una vista del Universo nueva

X El Universo es lo que vemos, pero sobre todo lo que no vemos
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Observando el Universo con ’otras luces’ electromagnéticas

‚ Frecuencias de las fuentes astronómicas de ‘luz’: 107 a 1027 Hz

X Radio, 1930, 1950s —

X Microondas, 1964, 1970s —

X Infrarrojos, 1800, 1960s —
Visible, —, —

X Ultravioleta, 1970s —

X Rayos X, 1940, 1960 —

X Rayos Gamma, 1970, 1980 —

‚ La emisión de radiación e.m. (‘luz’) en cada banda

‹ Se produce en ciertos procesos No todos bien entendidos

‹ Permite observar fenómenos espećıficos

‹ Requiere su propia instrumentación y tecnoloǵıa

‹ Permite obtener imágenes (longitud de onda ăă tamaño fuente)

‹ Emitida por electrones, átomos o moléculas individuales

X Transporta la signatura espectroscópica de su emisor

X Absorbida, difundida o dispersada; información sobre el medio.
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Cómo se producen las ondas electromagnéticas

‚ Consecuencia de las ecua-
ciones de Maxwell (1867)

‹ ’Automantenidas’ por el
juego entre los campos
E y B variables en el
tiempo

X Se propagan a la velo-
cidad de la luz

‚ Su amplitud disminuye con la distancia como 1{r

‹ Transportan enerǵıa

‚ Generadas por cualquier movimiento acelerado de cargas

X En varios rangos de frecuencias las hemos ‘domesticado’ a nues-
tra conveniencia
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Ondas gravitatorias: Una historia complicada

A.Einstein 1916 K.Schwarzschild 1916 A.Eddington 1920s A.Einstein 1936
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Una historia complicada II

P.Robertson 1936 J.L.Synge 1955 F.A.E.Pirani 1956 H.Bondi 1956
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Una historia complicada III

‚ A finales de los 1950s se produce una transición ńıtida

J.A.Wheeler 1957 R.P.Feynman 1957 J.Weber 1960 R.L.Forward 1962

‚ Como en tantos otros asuntos, Feynman marcó el punto de
inflexión:

In this field since we are not pushed by experiments we must
be pulled by imagination. R Feynman en Chapel Hill, 1957
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Una historia complicada IV

‚ Se construyen y prueban los primeros métodos de detección

‹ Detectores de barra resonante (Weber 1960s)

‚ Se proponen y comienzan a estudiarse otros métodos posibles

‹ Detección interferométrica (1970s)

‚ Las observaciones en radioastronoḿıa generan descubrimientos

‹ Quasars, en los 1950s

‹ Pulsars, en 1967

‚ En el aspecto teórico, modelos de colapso estelar: estrellas de
neutrones y agujeros negros (las fuentes de las GW más intensas).

‹ Término agujero negro propuesto por Wheeler (1967). Ahora:

X Observación indirecta de un agujero negro en el centro de nuestra
Galaxia M „ 4ˆ 106M@

X pulsars: estrellas de neutrones en un sistema binario

X quasars: sistemas de acreción hacia agujeros negros supermasivos
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Una historia complicada V: pioneros de la detección interferométrica

R.Weiss 1970s R.Drever 1970s K.S.Thorne 1970s

Nobel de F́ısica 2017
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Un ejemplo de observación e.m. de efectos gravitatorios: Pulsars

‚ Qué es un Pulsar Primer pulsar descubierto por Jocelyn Bell en 1967
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El Pulsar PSR J0737-3039: evidencia de Ondas Gravitatorias

‚ Sistema binario de dos pulsars

‚ Descubierto por el equipo de Marta Burgay en 2003

‹ Distancia 0.5 Mpc

‹ Peŕıodo orbital 2,4 hr

X Pulsar binario con menor peŕıodo
de entre los conocidos

X Sistema bastante relativista

‹ Masas 1,337M@ y 1,251M@

‹ Peŕıodos de pulsar 0,0227 y 2,77 s,

‹ Cambio semieje órbita: ´7 mm dia´1

‹ Coalescencia dentro de 85 Myr

‚ Confirmación indirecta de la predicción de ondas gravitatorias
(y de otros aspectos de la TEG) a un nivel del 0,05%

18



19

Cómo se producen las ondas gravitatorias

‚ Consecuencia de las ecuaciones de Einstein (1915)

X Se propagan a la velocidad de la luz

‹ Generadas por movimientos acelerados de masa-enerǵıa

X Un detalle técnico: no por cualquier movimiento acelerado

‹ ’Automantenidas’ por el juego entre los campos de marea

‹ Muy (muy muy muy) débiles. Potencia radiada por el sistema
Sol-Júpiter.

‹ Transportan enerǵıa

‚ ¿Que podemos hacer sobre las GW?

X Observar las que podamos

X Ninguna posibilidad de ’experimentar’ controladamente con ellas

X Mucho menos de ‘domesticarlas’

‚ Tienen frecuencia y amplitud determinadas por sus fuentes.
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El espectro de frecuencias de la radiación gravitatoria
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La amplitud de las ondas gravitatorias

‚ ¿Fuente de las ondas gravitatorias?

‹ momento cuadrupolar no nulo Q

‹ que cambie con el tiempo de manera no uniforme :Q ‰ 0

‚ Amplitud h recibida a distancia r de la fuente

l „ p 1` h{2 q l0,

h „
G

c4

:Q

r
„ 4

G pEns
cin{c

2q

c2 r
“ 2

2GMns
cin

c2 r

‚ Para una coalescencia de un sistema binario de dos agujeros
negros de masa 10M@

X Frecuencias en la coalescencia „ 100 Hz

‹ La amplitud recibida depende de la ubicación de la fuente:

X En nuestra Galaxia, r „ 15 kpc, h „ 10´17

X En el cúmulo de Virgo, r „ 15 Mpc, h „ 10´20

X A 1/10 del Universo observable r „ 1.5 Gpc, h „ 10´22
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LIGO: Laser Interferometry Gravitational Observatory

‚ Interferómetros gemelos, separados 3000 Km

X H1, Hanford, Washington L1, Livingston, Louisiana

‚ Concepto: Weiss, Drever, Thorne, 1980s

‹ Financiado por la NSF: LIGO: 300 M$, aLIGO 150 M$

‚ Gestión: Rochus Vogt 1990-95, Barry Barish 1995-2005

X LIGO inicial 2000-2010, LIGO avanzado 2015-
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Virgo: (cerca de Pisa, Italia): Colaboración LIGO/Virgo
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LIGO: Observatorio Gravitacional por Interferometŕıa Laser

X Brazos 4 km, Fabry-Perot, puede detectar hasta h „ 10´22

X La paradoja del interferómetro
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El patrón esperable para la fusión BH-BH

‹ La señal detectada (en un fotodiodo) es proporcional a h

X Como h cambia con el tiempo, la forma y amplitud de la señal
detectada permite caracterizar la fuente.
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El patrón esperable y la señal bajo el ruido

‚ Ninguna observación en la fase inicial de LIGO 2000-2010

‚ Observación con aLIGO a partir de 2015 (5 detecciones)

‚ Técnicas:

X Reducción del ruido: Śısmico, térmico, de disparo fotónico.

X Filtrado adaptado. Catálogo de perfiles de la forma de onda

X Inferencia bayesiana de los valores de los parámetros que mejor
ajustan
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GW150914: primera detección de coalescencia BH - BH
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Hasta ahora: cuatro detecciones de fusión de Agujeros negros
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Masas de los agujeros negros detectados por LIGO
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Qué se concluye de esas observaciones

‹ Observación ‘directa’ de un sistema binario BH - BH

‹ Observación ‘directa’ de la existencia de ondas gravitatorias

‹ Verificación de la teoŕıa de Einstein en el régimen de campos
intensos

‚ Datos de los objetos implicados en GW150914

X Masas de cada Agujero negro del orden de 30 M@

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

X Enerǵıa 3 M@c
2 emitida en unas décimas de segundo

‹ Incluso con esa enerǵıa emitida, deformaciones muy pequeñas
del espacio: El espacio es extremadamente ŕıgido
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17 Agosto 2017: Nace Astronoḿıa y Cosmoloǵıa ‘multimensajero’

‚ La fusión de AN emite solo ondas gravitatorias

‚ ¿Sistemas que emitan a la vez en GW y en EM?

X Fusión de estrellas de neutrones

X Información sobre distancia, v́ıa redshift

‹ ¿Origen de los estallidos de rayos gamma cortos?

X Información sobre la estructura de estrellas de neutrones

X Formación de los elementos qúımicos ‘pesados’
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GW170817: coalescencia de dos estrellas de neutrones

‚ Observado en LIGO-L&H y
Virgo

‚ Duración de la onda gravi-
tatoria detectada: 102 s

‹ Inmediatamente antes de
la coalescencia: GW

‹ Tras el colapso: mucha
emisión EM

X 2s después de la coales-
cencia se registró un es-
tallido de rayos gamma
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Tres Interferómetros: Ubicación de la fuente sobre la esfera celeste
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GW170817: Espectro de la observación multimensajero
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GW170817: Espectro de la observación multimensajero
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GW170817: Espectro de la observación multimensajero
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El origen de los elementos qúımicos pesados
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La tabla periódica con el origen de los elementos qúımicos
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Kip Thorne: Nobel y Candidato a Oscar

‚ Kip Thorne: Asesor cient́ıfico y ’visualizador’ para Interstellar
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La colaboración aLIGO: El grupo español de la UIB

‹ Más de 1000 investigadores, de más de 130 Instituciones
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¿Qué aporta este descubrimiento?

‚ Valida la Teoŕıa de Einstein en el régimen de campo fuerte

‚ Permite ’ver’ los agujeros negros y ’sentir’ cómo se forman

‚ Las ondas gravitatorias existen y pueden detectarse

‚ Abre una nueva ventana al Universo

‹ Información inaccesible por cualquier otra observación

X Ondas gravitatorias atraviesan cualquier materia

X ¿Fondo cósmico de radiación gravitatoria?

X Entendimiento de la materia oscura y la enerǵıa oscura

‹ Nuevos procedimientos independientes para observar y medir
mejor

X La constante de Hubble

X Distancias cosmológicas, en escala absoluta. Sirenas estandar.

41



42

La Red de observatorios interferométricos de GW
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Observatorios interferométricos de GW de tercera generación

‚ eLISA (ESA): Un proyecto mas ambicioso:

‹ Tres satélites en el espacio, separados 1.5 millones de Km.

‹ Emiten y reciben laser a/de los otros

‹ Aprobado; Lanzamiento en los 2030s

X LISA Pathfinder ya lanzado en Enero de 2016

‚ El Observatorio Einstein Proyecto europeo, terrestre, subterráneo,
brazos de 10km, configuración triangular. Fase de estudio.
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¿Y a más largo plazo?

‹ La única manera de descubrir los ĺımites de lo posible es
aventurarse un poco más allá, hacia lo imposible.

‹ Cualquier tecnoloǵıa suficientemente avanzada es indistingui-
ble de la magia.

There are calculations that indicate that the very earliest ins-
tants of the universe, right after the universe gets born, there
is an enormous amount of background radiation of gravita-
tional waves generated. That would be one of the most fas-
cinating things man could [see] because it will tell you very
much how the universe starts

At some point, not with the detectors we have now,
we hope to be able to look at the beginnings of the
universe. Rainer Weiss.

‚ ¿Escéptico?
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¿Y a más largo plazo?

There are calculations that indicate that the very earliest ins-
tants of the universe, right after the universe gets born, there
is an enormous amount of background radiation of gravita-
tional waves generated. That would be one of the most fas-
cinating things man could [see] because it will tell you very
much how the universe starts

At some point, not with the detectors we have now, we hope
to be able to look at the beginnings of the universe, Rainer
Weiss.

‚ ¿Escéptico? Recuerde las leyes de Clarke

‹ Cuando un cient́ıfico distinguido pero mayor afirma que algo
es posible, casi con seguridad está acertado.
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MUCHAS GRACIAS

www://unavistacircular.wordpress.com

mariano.santander@uva.es

46


