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Un siglo de Rela,vidad General 

En 1915 Albert Einstein presentó su 

obra maestra, su nueva teoría de la 

gravitación:  la  Rela,vidad General. 

En 1916 publicaba su primer arUculo 

sobre las onda gravitacionales. 

Pero Einstein pensó que las ondas 

gravitacionales eran demasiado débiles 

para ser detectadas, y no creía en los 

agujeros negros.  
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De acuerdo con la teoría de Einstein, la gravedad no es 

una fuerza sino que está relacionada con la curvatura del 

espacio‐,empo.   

“El espacio‐-empo le dice a la materia cómo moverse, 

la materia le dice al espacio‐-empo cómo curvarse.” 

John Wheeler 

Cuando la materia se mueve, la curvatura del espacio‐,empo debe cambiar para 

seguirla. Pero el espacio‐,empo tarda un cierto ,empo a reaccionar, ya que la 

información  sólo  puede  propagarse  a  la  velocidad  de  la  luz,  y  se  forman 

ondulaciones en el tejido del espacio‐,empo. Estas ondulaciones en el espacio‐

,empo son las ondas gravitacionales. 

Olas en el océano cósmico: 
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Los  fenómenos  más  exó5cos  y  violentos  del  universo  

producen las ondas gravitacionales de mayor intensidad: 

Colisiones  de  agujeros  negros,  explosiones  de  estrellas 

supernova, estallidos de rayos gamma...  

 

Una nueva ventana al universo 

Incluso se podría observar lo que pasó justo después del Big Bang, cuando el universo no 

tenía un segundo de edad. Información que no podemos conseguir de ninguna otra forma, 

porque el universo no fue transparente a la luz hasta mucho después. 

El reto en astronomía de ondas gravitacionales es detectar las ondas y extraer la 

información que con-enen. 

 Las ondas gravitacionales ayudarán a explorar  las grandes cues5ones de la :sica. 

¿Cómo se forman los agujeros negros?  

¿Es la rela,vidad general la descripción correcta de la gravedad?  

¿Cómo se comporta la materia bajo las condiciones extremas de temperatura y presión 

como las que existen en las estrellas de neutrones y las supernovas? 
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Una nueva ventana al Universo 
En la historia de la astronomía cada vez que 

se ha abierto una nueva banda en el 

espectro electromagné,co ha habido 

grandes descubrimientos 

Las ondas gravitacionales no son 

simplemente una nueva banda, son todo un 

nuevo espectro con propiedades diferentes 

y complementarias  a las ondas  

electromagné,cas. 

•  Vibraciones del espacio‐,empo, no en el 

espacio‐,empo 

•  Producidas per el movimiento coherente  

de grandes masas moviéndose a casi la  

velocidad de la luz y no por vibraciones 

de electrones en átomos 

•  No pueden ser absorbidas, desviadas ni 

apantalladas. 

Planck 

La astronomía de ondas gravitacionales es una 

nueva ventana, única del Universo. 
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Propiedades de las ondas gravitacionales 

•  De naturaleza y propiedades distintas de las ondas electromagnéticas, la 
detección directa y su estudio puede provocar una revolución de los conceptos 

actuales del universo. 
•  Observaciones con OEM y OG son como ver y oír! 

•  Al igual que la luz, las OG interaccionan con la materia:  
tienen dos polarizaciones (“+” y “x”), que producen fuerzas de tracción y compresión. 
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Ondas gravitacionales: 

•  La frecuencia de la onda emi,da depende de la 
masa del objeto y de su compac,cidad:  

–  Objetos más pesados emiten a frecuencias más 
bajas, (200 M


 = 1 ms = 10³ Hz). 

–  Objetos más compactos ,enen mayor frecuencia. 

•  Fuentes astrojsicas comunes emiten por debajo 
de varios kHz. 

Ondas electromagnéticas  

•  ~16 órdenes de magnitud. 
Desde las frecuencias ultra 
bajas de las ondas de radio a las 
más altas de los rayos gamma.  

Las OG podrían existir a cualquier frecuencia, pero directamente detectables están en 
el rango de 10-9 Hz hasta 1011 Hz. 
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10-9 Hz! 10-4 Hz! 100 Hz! 103 Hz!

Relic radiation"

Cosmic Strings"

Supermassive BH Binaries"

BH and NS Binaries"

Binaries coalescences"

Extreme Mass Ratio"
Inspirals"

Supernovae"

Spinning NS"

10-16 Hz!

Inflation Probe" Pulsar timing" Space detectors" Ground interferometers"
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Qué esperamos apendrer de la observación de las ondas 

gravitacionales ?  

Astrofísica:  
•  ¿Cuan  abundante son los agujeros negros de masa 

estelar? 

•  ¿Cuál es el mecanismo que genera explosiones de 
rayos gamma? 

•  ¿Cuáles son las condiciones en los núcleos de las 
galaxias dominadas por enormes agujeros negros? 

•  ¿Dónde y cuándo se forman los agujeros negros 
masivos, y qué papel juegan en la formación de las 
galaxias? 

•  ¿Qué sucede cuando colapsa una estrella masiva? 

•  ¿Cómo se forman y evolucionan los  sistemas de 
estrellas binarias, y cuál ha sido su efecto sobre las 
tasas de formación de estrellas? 

•  Ecuación de estado de estrellas  de neutrones y su 
estructura 

•  Astrojsica de la radiación de fondo estocás,ca.  

•  Descubrir nuevos objetos y fenómenos 

Física Fundamental  
•  ¿Cuáles son las propiedades de las ondas 

gravitacionales? 

•  Confirmar la velocidad de las ondas 
gravitacionales, acotar la masa del gravitón 

•  ¿Sigue siendo válida la relatividad general bajo 
condiciones de gravedad fuerte? 

•  ¿Son los agujeros negros de la naturaleza de 
los agujeros negros de la Relatividad General? 
Estudiar el espacio-tiempo cerca del horizonte 
de los agujeros negros.  

•  ¿Cómo se comporta la materia en condiciones 
extremas de densidad y presión? 

Cosmología 
•  ¿Cuál es la historia de la expansión acelerada 

del Universo? 

•  ¿Hubo transiciones de fase en el Universo 
temprano? ¿Qué sabemos de la inflación? 
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Evidencia indirecta de las ondas gravitacionales 

Observed Pulsar orbit 

General Relativity Prediction 

from Gravitational Waves 

R. Hulse J. Taylor 

El  primer  púlsar  binario,  PSR  1913+16,  fue 

descubierto  por  Hulse  y  Taylor  en  1974  

(Premio Nobel 1993) .  

Taylor  y  Weisberg  (1982)  gracias  a  las 

medidas precisas de los pulsos emi,dos por 

una  de  las  estrel las  de  neutrones 

muestraron  que  el  período  orbital  del 

sistema  iba  disminuyendo  lentamente  al 

ritmo  predicho  por  la  Rela,vidad  General 

d e b i d o  a  l a  e m i s i ó n  d e  o n d a s 

gravitacionales.  
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• 11 

Tamaño de las perturbaciones 

Las ondas gravitacionales comprimen el 
espacio en una dirección y lo es,ran en la 
dirección perpendicular. 

Los detectores de ondas gravitacionales 
han de medir desplazamientos del 
tamaño de la milésima parte de un 
protón.  

Time 

“+” 
polariza,on 

“x” 
polariza,on 

Equivalente a detectar el 

movimiento de Saturno si se 

acercase al Sol una distancia 

igual al diámetro de un átomo de 

hidrógeno! 

La perturbación del espacio que se prevé que se produzca cerca de la Tierra debido a 

eventos tales como la fusión de un par de estrellas de neutrones a unos 100 millones de 

años luz de la Tierra es de aproximadamente una parte en 1022. 
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Láser 

Fotodiodo 

L2 

L1 

Ones 
Gravitatòries 

Para conseguir medir distancias tan pequeñas, se u,liza 

interferometría láser. 

queremos  medir  h(t)  →    el  cambio  rela,vo  en  la 
longitud  de  los  brazos  del  interferómetro  mide  la 

presión de las ondas gravitacionales 

Sensibilidad al límite 
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The advanced GW detector network 

GEO600 (HF) 

2011  

Advanced LIGO  

Hanford, 

Livingston  

2015  

Advanced  

Virgo 

2016 

LIGO-India 

2022 

(Planned) 

KAGRA 

2018 
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Caltech 

MIT 

LIGO (Observatorio por Interferometría Láser de Ondas 

Gravitacionales) consta de dos observatorios de 4km ubicados 

en Livingston, Louisiana, y Hanford, Washington, EE.UU. 

 

Los observatorios LIGO están financiados por la Na,onal Science 

Founda,on.  Fueron concebidos y construidos, y son operados 

por Caltech y MIT.  

LIGO Livingston 
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• Optics Table Interface 

• (Seismic Isolation System) 

• Damping Controls 

• Electrostatic 

• Actuation 

• Hierarchical Global 

• Controls 
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www.ligo.org 

La inves,gación en LIGO la lleva a cabo la Colaboración CienUfica LIGO (LSC),  

1000+ miembros, 90+ ins,tuciones, 15 países 
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LIGO Scien,fic Collabora,on Abilene Christian University 
Albert-Einstein Institut 
Andrews University 
American University 
California Institute of Technology 

California State Univ., Fullerton 

Canadian Inst. Th. Astrophysics 
Carleton College 
College of William and Mary 
Columbia U. in the City of New York 
Embry-Riddle Aeronautical Univ. 
Eötvös Loránd University 
Georgia Institute of Technology 
Goddard Space Flight Center 
Hobart & William Smith Colleges 
ICTP-SAIFR 
IndIGO 
IAP-Russian Acad. of Sciences 
Inst. Nacional Pesquisas Espaciais 
Kenyon College 
Korean Gravitational-Wave Group 
Louisiana State University 
Montana State University 
Montclair State University 
Moscow State University 
National Tsinghua University 
Northwestern University 

Australian Consortium for Interferometric Gravitational Astronomy (ACIGA):  
Australian National University, Charles Sturt University, Monash University, University of Adelaide, University of Melbourne, University of Western Australia  

German/British/Spanish Collaboration for the Detection of Gravitational Waves (GEO600):  

Cardiff University, Leibniz Universität Hannover, Albert-Einstein Institut, Hannover, King's College London, Rutherford Appleton Laboratory, 

University of Birmingham, University of Cambridge, University of Glasgow, University of Hamburg, University of Sheffield, 

University of Southampton, University of Strathclyde, University of the West of Scotland, Universitat de les Illes Balears 

  

Penn State University 
Rochester Institute of Technology 
Sonoma State University 
Southern Univ. and A&M College 
Stanford University 
Syracuse University 
Szeged University 
Texas Tech University 
Trinity University 
Tsinghua University 
Universitat de les Illes Balears 
University of Alabama in Huntsville 
University of Brussels 
University of Chicago 
University of Florida 
University of Maryland 
University of Michigan 
University of Minnesota 
University of Mississippi 
University of Oregon 
University of Sannio 
Univ. of Texas-Rio Grande Valley 
University of Washington 
University of Wisconsin-Milwaukee 
Washington State University 
West Virginia University 

Whitman College 
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Alicia Sintes fue una de las inves,gadoras que intervino en la puesta en marcha de este grupo de cienUficos en 1997.  

El Grupo de Rela,vidad y 

Gravitación de la 

Universidad de las Islas 

Baleares es el único grupo 

de inves,gación de España 

que forma parte de la 

Colaboración CienUfica LIGO 

y GEO. 

El trabajo del grupo de la UIB se centra en la búsqueda de ondas gravitacionales 

procedentes de agujeros negros y estrellas de neutrones, y el modelado computacional 

necesario para iden,ficar dichas fuentes. 

Alicia Sintes y Sascha Husa   

forman parte del Consejo de 

LIGO. 
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Ground-based 

Astrophysical Targets  

for Ground-based Detectors 

Casey Reed, Penn State  

Credit: AEI, CCT, LSU 

Coalescing 

Binary Systems 

 Well-modelled  

Neutron stars, 
low mass black 

holes, and NS/BS 
systems 

Bursts  

 Unmodelled  

galactic 
asymmetric core 

collapse 
supernovae 

 cosmic strings 

 ???  

NASA/WMAP Science Team  

Stochastic GWs 

Noise 

Incoherent 
background from 
primordial GWs or 

an ensemble of 
unphased sources  

 primordial GWs 
unlikely to detect, 
but can bound in 
the 10-10000 Hz 

range 

 

Continuous 

Sources 

 Essentially 
Monotone  

Spinning neutron 
stars 

 probe crustal 
deformations, 

equation of state, 
‘quarki-ness’ 
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Las diferentes señales 

Waveform 

known"

Waveform 

unknown"

Short duration" Long duration"

Low-mass 
inspiral"

Asymmetric 
spinning NS"

High-mass 
inspiral"

Binary merger"

NS / BH 
ringdown "

Cosmic string 
cusp / kink"

Stellar core collapse"

Cosmological 
stochastic 

background"

Many 
overlapping 

signals"

Rotation-driven 
instability"

???" ???" ???"

Binary tracked by  
low-frequency detector"
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optical 

radio 

gamma rays, 

x-rays 

neutrinos 

Astrojsica de mul,mensajeros 

•  EM triggers ⇒ GW detector analysis 

–  From, eg, space‐based X‐ray and gamma ray 

telescopes 

–  Knowing precise 5me and sky loca5on of 

event reduces noise contamina5on in GW 

detector network; searches can go deeper 

•  GW detec5ons ⇒  Poin5ng EM 

telescopes 

–  To catch prompt emission, must point quickly 

–  requires development of low‐latency GW 

detec5on and sky localiza5on pipelines, 

protocols to pass info, telescope scanning 

strategies and coordina5on 

•  GW detec5ons + all‐sky telescopes 

–  Eg, neutrino detectors, op5cal transient 

surveys, wide‐field radio transient surveys 

–  Can be done offline, using data “in the can” – 

“data mining” 
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X‐ray, γ‐ray  

follow‐up   
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follow‐up Coherent  

Detector 

Network 

Image: http://earthobservatory.nasa.gov/ 

Swift 

Palomar Transient  

Factory 

 
•  About 75 Partners 

from 19 countries 

•  About 150 

instruments 

covering the full 

spectrum from 

radio to very high‐

energy gamma‐rays 

 

Abadie, et al, (LSC & Virgo Collaborations)  

Astron. Astrophys. 541 (2012) A155. 

Nissanke, Kalsiwal, Georgieva,  

Astrophysical J. 767 (2013) 124. 

Singer, Price, et al., Astrophysical J., 795 (2014) 

105.  

LIGO  

Hanford 
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Alcance de Advanced LIGO  

"

Alcance de Advanced LIGO : 

sensibilidad mejora un factor 
10 con aumento de banda en 

frecuencia   

NS-NS x10 mejor sensibilidad 

en amplitude"

  ⇒ x1000 tasa de 

eventos=(alcance)3!

   ⇒ 1 día de  “Advanced LIGO”"

 » 1 año de “Initial LIGO” !"
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Science run O1 

•  Desde su puesta en marcha, los 

nuevos detectores avanzados de 

LIGO fuero  tres veces más sensibles 

que lo que fue LIGO‐inicial al final 

de su vida en 2010 (S6). 

 

•  Triplicar el alcance de la distancia 

supone aumentar 27 veces el 

volumen de espacio accesible a 

LIGO, hecho que aumenta 

considerablemente las posibilidades 

de detección. 

•  Del 18 de sep,embre de 2015 al 12 de enero 2016 tuvo lugar el primer período de 

observación de Advanced LIGO (O1) en los observatorios de Hanford (Washington) y 

Livingston (Luisiana), en EEUU, aunque en las semanas precedentes ambos detectores 

estaban ya en funcionamiento, en modo de prueba (ER8). 
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Miquel Oliver, doctorando de la UIB, en 

LIGO Hanford  3 meses durante O1. 

Miquel trabajó en la sala de control 

monitorizando el detector.  

 

•  Una experiencia que 

seguro no olvidará… 

• 26 
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Lunes 14 de septiembre de 2015 a las 11:50:45 CET empezó una 

nueva era en astronomía: la astronomía gravitacional. 

•  GW150914 fue detectado primero en L1 y approx. 7ms después en H1.  

•  La frecuencia aumenta  de 35 Hz hasta unos 150 Hz en dos décimas de segundo. 

•  En menos de 3 minutos el código cWB (Coherent Wave Burst), [revisado por 

Sascha], registraba el evento. 

Hanford, WA Livingston, LA 
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Todos los datos se pueden bajar de http://losc.ligo.org 

Las publications del LVC sobre el evento GW150915 están 

disponibles (acceso libre) en la revista Physical Review Letters y 

arXiv.org 
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El análisis óptimo de los datos se basa en el método 

del filtro adaptado con plantillas de formas de onda. 

La anatomía de las señales de ondas gravitacionales. 
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Resultados del análisis Bayesiano: distancia, estado final 
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Resultados del análisis Bayesiano: espines 

•  votar sobre donde publicar:        9 de Sep5embre 2015 

•  evento:                                           14 de Sep5embre 2015 

•  contacto con la revista PRL:                    Diciembre 2015 

•  rueda de prensa prevista para Febrero 11:      Enero  5 

•  presentación del manuscrito a la revista PRL: Enero 21 

•  Comentarios de los revisores de PRL:               Enero 27 

•  presentación de la versión final a PRL:             Enero 31 
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GW150914 

•  Fusión de 2 agujeros negros 36M☉ + 29M☉ 
•  Agujero negro resultante: 62 M☉ 
•  SNR = 24 

•  > 5.1 sigmas (probabilidad de falsa alarma < 1 cada 203.000 años) 

•  Energía radiada: 3M☉c
2  en una fracción de segundo. 

= la producción total de energía del sol durante 3600 veces de la edad del 

universo 

El Sol al final de su vida tendrá el 99.966% de su masa actual. 

•  Pico de energía liberada > 50 veces la de todo el universo observable 

•  Desde una galaxia a 410 Mpc, z=0.09 (> mil trescientos millones de años luz) 

Physical Review Letters 16, 061102 (2016) 

Segundo evento:  LVT151012:   

•  2.1 σ = 2% FAP 

•  Fusión de 2 agujeros negros 23M☉ + 13M☉ 

•  distancia ~1100 Mpc (3600 millones años luz) 

1 p1 p
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GW150914 Hechos 

primer descubrimiento directo de 

ondas gravitacionales 

primera observación directa de 

agujeros negros 

primera observación directa de una 

fusión de agujeros negros 

primer descubrimiento de agujeros 

negros de masa estelar > 30 masas 

solares 

primer descubrimiento de agujeros 

negros de masa estelar > 60 masas 

solares 

primera prueba de la rela,vidad 

general en campo fuerte  
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Rela5vidad numérica 
•  Las  ecuaciones  de  Einstein  son  tan  complejas,  que 

necesitamos superordenadores para resolverlas. 

•  A  par,r  de  una  configuración  inicial  del  campo  gravitatorio, 

podemos u,lizarlas para predecir la dinámica futura. 

 

•  El  cálculo  de  unos  pocos  milisegundos  de  una  colisión  de 

estrellas  de  neutrones  o  agujeros  negros,  puede  tomar 

muchas semanas en cientos de procesadores. 
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Listado de publicaciones asociadas a GW150914 
•  Observing gravita,onal‐wave transient GW150914 with minimal assump,ons:  0 

•  GW150914: First results from the search for binary black hole coalescence with Advanced LIGO: 2 

•  Proper,es of the binary black hole merger GW150914 : 10 

•  The Rate of Binary Black Hole Mergers Inferred from Advanced LIGO Observa,ons Surrounding GW150914: 

0 

•  Astrophysical Implica,ons of the Binary Black‐Hole Merger GW150914 : 1 

•  Directly comparing GW150914 with numerical rela,vity: 7 

•  GW150914: a black‐hole binary coalescence as predicted by general rela,vity : 5 

•  The stochas,c gravita,onal‐wave background from black hole binaries: The implica,ons of GW150914: 0 

•  Calibra,on Uncertainty of the Detectors in Early Advanced LIGO: 0 

•  Search for Transient Gravita,onal Waves in Coincidence with Short Dura,on Radio Transients: 0 

•  Localiza,on and broadband follow‐up of the gravita,onal‐wave candidate G184098 :0 

•  High‐energy Neutrino follow‐up search of Gravita,onal Wave Event GW150914 with IceCube and 

ANTARES: 0  

•  The Advanced LIGO Detectors in the Era of First Discoveries: 0 

•  Characteriza,on of transient noise in the Advanced LIGO interferometers relevant to gravita,onal wave 

signal GW150914:0 

•  A First Targeted Search for Gravita,onal‐Wave Bursts from Core‐Collapse Supernovae in Data of First‐

Genera,on Laser Interferometer Detectors: 0 
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Contrapartes Electromagné,cas 
• Un programa de seguimiento con diferentes telescopios estaba en marcha durante O1.  

• Los candidatos  más interesantes (con FAR <1 / mes) se pasaban para buscar 

contrapar,das electromagné,cas.  

• Posible candidato asociado de rayos X con Fermi. 
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Número de observación de eventos esperados 

con frecuencia de falsa alarma < 1/siglo 

•  ~ 90 % de probabilidad de ver 
otro evento en los datos de O1 

que aún estamos analizando. 

 

•  En el próximo periodo de 

observación se esperan ~ 5‐10 

eventos. 
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We did it. LIGO India aprobado 

 17/02/2016 
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¿Qué queda por hacer? 
•  Analizar cuidadosamente los datos 

de la segunda mitad de O1 : Oct 21‐ 

Jan12 en busca de señales 

transitorias 

•  Otras búsquedas: e.g., estrellas de 

neutrones 

•  Prepararse para O2 

 (sep,embre 2016) 

Estas señales son tan débiles, que es necesario 

integrar todos los datos tomados durante varios 

meses para tener alguna  oportunidad de ver algo.  

Si este análisis desvelase alguna señal, ésta nos 

aportaría información sobre la materia en el interior 

de las estrellas de neutrones, un objeto del tamaño 

aproximado de Menorca y con una masa un 50% 

mayor que nuestro Sol, gobernado por las leyes de la 

teoría cuán,ca. 

• C
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•  Hemos contribuido a la LIGO Scien,fic Collabora,on Algorithm Library Suite 
y al proyecto de computación distribuida Einstein@home, que superó la 
barrera de 1 Petaflop de potencia de cálculo.  

(NASA/CXC/SAO)  

•  La UIB ha liderado diferentes búsquedas 
de señales con,nuas procedentes de 
estrellas de neutrones  en los seis 
periodos de observación de LIGO–inicial 
y GEO600, entre 2002 y 2010. 
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OG de púlsares conocidos 

• 41 

Cotas superiores para 195 púlsares 

usando los datos  de LIGO de  S3, S4, S5, 

S6, y Virgo VSR2 VSR4.  

Los triángulos muestran el límite de spin-

down. 

Para 7 púlsares estamos a un factor 

inferior a 5 del límite de spin-down. 

Para Cangrejo y Vela, ya hemos 

superado este límite. Sabemos que 

menos del ∼1% y 10% de su pérdida de 

energía se emite en forma de OG. 

El histograma gris muestra los resultados 

u,lizando los resultados más recientes de 

LIGO S6 y Virgo VSR2 y VSR4. El azul son 

aquellos en los que sólo se ha u,lizado Virgo 

VSR2 y VSR4. La línea negra muestra los 

resultados utilizando los datos de LIGO 

S5. 

arXiv:1309.4027  
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•  Los resultados de LIGO inicial restringen la densidad de 
energía de este fondo de OG estocás,co a < 6.7 x 10‐6 a 

100 Hz. 

•  Estos resultados ya descartan modelos de evolución 

temprana del Universo con un parámetro rela,vamente 

grande de ecuación de estado , así como modelos de 

super‐cuerdas con una tensión rela,vamente pequeña de 
las cuerdas. 

•  Con Advanced LIGO y Virgo seremos capaces de probar 

muchos otros modelos inaccesibles a BICEP2 como teorías 

alterna,vas de inflación o un fondo de fusión de agujeros 

negros! 

Se espera que haya un fondo estocástico de ondas gravitacionales debido a la  superposición de un gran 
número de fuentes de origen astrofísico o cosmológico. Las mediciones directas de la amplitud de este fondo 

son de importancia fundamental para la comprensión de la evolución del Universo primitivo. 

Comparison of different stochastic GW background 
measurements and models. arXiv:1406.4556 
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Einstein Telescope 

• 43 

•  Conceptual design study funded by EU-FP7: 

•  Multiple interferometers, 10 km arm 

length, arranged in triangular 

configuration, cryogenic, underground 

•  Assuming technologies one should be 

able to achieve in 10-15 years 

•  ET will test the Einstein’s gravity in strong field 
condition and will be able to realize  precision 

gravitational wave astronomy. 

UIB and IEEC members are included in the Einstein Telescope Science Team 
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eLISA ‐ observatorio de ondas gravitacionales en el espacio 

•  El Universo gravitacional será uno de los dos temas 

que serán explorados por las dos próximas grandes 

misiones de la ESA. 

•  La misión eLISA está diseñada para complementar 

a los observatorios de OG terrestres ‐ nos permi,rá 

observar los agujeros negros supermasivos. 

•  El lanzamiento de eLISA está previsto para 2034 

(LISA Pathfinder in 2015‐2016).  

interferómetro con  

brazos de 1 million km 
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Pulsar ,ming arrays 

•  Red de colaboración internacional:  
Interna,onal Pulsar Timing Array. 

•  … es un conjunto de púlsares de milisegundos que pueden ser 
utilizados para detectar y analizar ondas gravitacionales con 

periodos entre ~10 días y unos años.  

•  Las fuentes astrofísicas esperadas son binarios de agujeros 

negros supermasivos en el centro de las galaxias que se 

fusionan. 
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h5p://grg.uib.es/ligo/ 

h5p://grg.uib.es/publico/ 
Twiker: @UIBGRG  

hkps://www.facebook.com/uibgrg 

YouTube: GRG@UIB  
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Exclusion of GRB070201 from Andromeda  
if GRB due to inspiral coalescence 

Short, hard gamma‐ray burst 

Leading model for short GRBs:  

merger involving a neutron star 

Consistent with being in M31 

Both LIGO Hanford detectors  

were opera,ng 

Searched for inspiral & burst signals 

No plausible GW signal found   

very unlikely to be a merger in M31 
      Abboe et al., ApJ 681, 1419 (2008) 

Consistent with SGR giant flare in M31 

Similar analysis done for GRB 051103 
      Abadie et al., ApJ 755, 2 (2012) 

 

Inter-Planetary Network 
3-sigma error region from  
Mazets et al., ApJ 680, 545 
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Binary Inspiral Searches 

Latest published results from LIGO+Virgo 

 [Abadie et al., PRD 85, 082002 (2012)] 

Search using matched filtering 

No inspiral signals detected 

90% confidence limits on  

coalescence rates: 

For binary neutron stars: 

     < 1.3 × 10–4   

      per Mpc3 per year 

For binary black holes with 

5+5 M

:  < 6.4 × 10–6 

Not yet confron,ng expected  

range of merger rates 

How far away could we hear? 


