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“Ondas gravitacionales en condensados de
Bose-Einstein”

Tesis

Que presenta
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Director de tesis:

Dr. Tonatiuh Matos Chassin
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Resumen

En el presente trabajo se considera un campo escalar ultraligero asociado a la materia os-

cura del universo que puede llegar a formar un condensado de Bose-Einstein a bajas tem-

peraturas, denominado BEC-DM. Por otra parte conocemos por la reciente detección de las

ondas gravitacionales (GW) por el experimento Laser Interferometer Gravitational-Wave

Observatory (LIGO) que estas ondas se propagan por el universo a través del espacio-

tiempo. En el presente trabajo se pretende hacer una aplicación de la fı́sica de ondas gravita-

cionales, usando que en su camino estas ondas se adentran en un halo BEC-DM, y entonces

la perturbación del espacio-tiempo provocada por ellas crea modos de vibración dentro del

condensado de materia oscura y hacen que esta onda se disperse. Esta dispersión se rela-

ciona estrechamente con el ı́ndice de refracción, el cual se considera para hallar el cambio

en la velocidad de la onda tras su paso por el halo BEC-DM. Se considera por simplicidad

que el halo es simétricamente esférico. Esto ayuda para imponer restricciones en el espacio

de parámetros microscópicos (m, λ), donde m es la masa de los bosones y λ el parámetro

de autointeracción del campo escalar. Es posible excluir regiones de los parámetros antes

mencionados considerando valores tı́picos para los parámetros macroscópicos (ω, ρ0, h),

donde ω es la frecuencia angular de la GW y h la amplitud de GW y ρ0 la densidad prome-

dio de las partı́culas bosónicas. Con esto se puede restringir la región de parámetros para

que los futuros detectores como LISA, llegaran a medir una mayor cantidad de ondas grav-

itacionales que pudieran provenir de este tipo de escenarios en particular.
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Abstract

In the present work an ultralight scalar field associated with the dark matter of the universe

is considered, which can form a Bose-Einstein condensate at low temperatures, called BEC-

DM. On the other hand we know about the recent detection of gravitational waves (GW)

by the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) experiment that these

waves propagate through the universe through space-time. In the present work is intended

to make an application of gravitational wave physics, using that in their way these waves are

entered into a halo BEC DM, and then the disturbance of space time caused by them creates

modes of vibration within the condensate of matter dark and make this wave disperse.

This dispersion is closely related to the refractive index, which is considered to find the

change in the speed of the wave after passing through the BEC-DM halo. It is considered

for simplicity that the halo is symmetrically spherical. This helps to impose restrictions

on the microscopic parameter space (m, λ), where m is the mass of the bosons and λ the

autointeraction parameter of the scalar field. It is possible to exclude regions from the

aforementioned parameters by considering typical values for the macroscopic parameters

(ω, ρ0, h), where ω is the angular frequency of the GW and h the amplitude of GW and

ρ0 the average density of the bosonic particles. With this the region of parameters can be

restricted so that future detectors, such as LISA, will be able to measure a greater quantity

of gravitational waves that could come from this type of particular scenarios.
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Capitulo 1

Introducción

1.1 Introducción.

Existe evidencia observacional [1, 2] que nos demuestra que la cantidad de materia visi-

ble en nuestro universo conforma el 5% de esta, mientras que el restante 95% es materia

exótica, materia cuya naturaleza es para nosotros hasta ahora desconocida pero que se sabe

interactúa solo gravitacionalmente. Por una parte existe materia que es atractiva gravita-

cionalmente, la cual constituye el 27%, conocida como materia oscura. Existe la energı́a

oscura que constituye el 68% del universo y es repulsiva gravitacionalmente [3, 4]. El es-

tudio de la materia oscura es un tema de interés en la actualidad, puesto que no hemos sido

capaces de dar una respuesta a las preguntas sobre su origen y su naturaleza tan partı́cular.

Durante los ultimos 85 años se ha intentado describir la naturaleza de la materia oscura,

se han desarrollado teorı́as acerca de esta materia, para poder describir eventos astrofı́sicos

[5], por ejemplo la formación de estructuras a gran y pequeña escala en el universo [6, 7].

El modelo que ha tenido grandes exitos tras explicar propiedades de las galaxias y cúmulos

de galaxias , ası́ como la formación de estructura es la llamada Materia Oscura Frı́a (CDM)

[8], pero tiene dificultades al querer explicar los perfiles de densidad de los halos de materia

oscura ya que tienen una acumulación muy grande de materia en la densidad central, por
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12 Capitulo 1. Introducción

ejemplo, en nuestra galaxia se tiene menos materia oscura de la esperada en las regiones

cercanas a su centro. Una idea que se toma en este trabajo, es que a la materia oscura

se le asocia un campo escalar, ya que existen modelos y teorı́as fundamentales donde se

necesita la consideración de tomar un campo escalar para su consistencia, el ejemplo más

conocido es el modelo estandar de partı́culas donde consideran la partı́cula de Higgs como

aquella que mediante un mecanismo brinda masa a las partı́culas. Los campos escalares

ultraligeros de la materia oscura a muy bajas temperaturas podrı́an llegar a formar con-

densados de Bose-Einstein, este condensado tiene el comportamiento de la materia oscura

frı́a a escalas cosmológicas. A esta hipótesis se le conoce por lo regular como condensa-

dos de Bose-Einstein como materia oscura (BEC-DM) [9]. Por otro lado con la reciente

detección de las ondas gravitacionales (GW) realizadas por LIGO (Laser Interferometer

Gravitational-Wave Observatory) provenientes de la fusión de un binario de agujeros ne-

gros (evento que lleva por código GW150914) [10], se puede explorar el universo y más

concretamente utilizar esta nueva visión que nos brinda la fı́sica de ondas gravitacionales

para determinar interacciones de carácter gravitacional con la materia oscura y conseguir

una prueba indirecta de su existencia, que en este trabajo se considera por simplicidad

como un halo de BEC-DM esféricamente simétrico. Se propone un método para explorar

la naturaleza de la materia oscura, usando una onda gravitacional que atraviesa un halo

de BEC-DM con un radio peculiar según las observaciones [11]. Cuando la onda grav-

itacional entra al BEC-DM, la distorción espacio-temporal crea pequeñas oscilaciones en

el BEC-DM denominadas fonones [12](modos de vibración que se propagan a la veloci-

dad del sonido) los cuales hacen que la onda gravitacional se disperse. Esta interacción

queda codificada en el cambio de velocidad de la onda que es potencialmente medible

por un detector de alta sensibilidad, por ejemplo LIGO y Laser Interferometer Space An-

tenna (LISA) [13]. También, mediante el cambio en la velocidad de la onda podemos

encontrar restricciones para este escenario y dejar lı́mites para que una generación futura

de detectores puedan medir con éxito estos paramétros tan extraordinariamente pequeños
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que caracterizan a la onda gravitacional. En el capı́tulo 1 del presente trabajo se da una

breve recapitulación a la historia y a la fı́sica de ondas gravitacionales predichas por Albert

Einstein en 1916, se describe porque es importante construir detectores con un grado de

sensibilidad muy alto si se requiere medir con precisión una onda gravitacional. También

se da un breve repaso de la evidencia que se tiene actualmente para considerar la existencia

de la materia oscura y algunos modelos que intentan describir su naturaleza. Se aborda

el tema de los condensados de Bose-Einstein para describir su naturaleza y la ecuación de

estado asociada que posteriormente se usará para encontrar información en términos de las

caracterı́sticas de las partı́culas del BEC-DM. Existen detectores de ondas gravitacionales

alrededor de todo el mundo, en este capı́tulo mencionamos algunos, en especial al detector

LIGO el cual recientemente ha hecho la detección de dichas ondas producidas por eventos

astrofı́sicos de gran importancia, como lo es la fusión de dos agujeros negros supermasivos

y la colisión de estrellas de neutrones. El detector LISA es de gran relevancia puesto que

es un interferómetro el cual estará funcionando en el espacio y de grandes dimensiones,

lo que lo hace un detector más sensible que LIGO y el cual podrı́a tener más detecciones

de ondas producto de eventos astrofı́sicos con mayor precisión. En el capı́tulo 2 se de-

scribe el tema a desarrollar, se considera la ecuación de estado para un condensado de

Bose-Einstein, tomando la velocidad del sonido en el BEC-DM y el ı́ndice de refracción,

para cuando la onda penetra en el BEC-DM, se logra llegar a una relación para el cambio

en la velocidad de la onda gravitacional y algunas ecuaciones que surgen del cálculo antes

mencionado servirán para imponer restricciones en el espacio de parámetros microscópicos

(m, λ). En el capı́tulo 3 se realiza una discusión para justificar los valores a usar para hacer

una gráfica en el plano (m, λ) para imponer restricciones para descartar regiones improba-

bles, por ejemplo, considerar que un escenario de BEC-DM pudiera a ver ocurrido antes de

la formación del universo. En el capı́tulo 4 se dan los resultados obtenidos al considerar el

escenario donde la onda gravitacional cruza un halo de BEC-DM, se muestran las gráficas

obtenidas al hacer las restricciones y se describen las regiones de exclusión y se describe



14 Capitulo 1. Introducción

un ejemplo hipotético para el caso de una onda gravitacional que pudiera ser captado por

algún futuro detector como lo es LISA. Por último en el capı́tulo 5 las conclusiones acerca

del trabajo desarrollado dando a conocer sus ventajas y desventajas.

1.2 Ondas gravitacionales.

En 1916, Albert Einstein en su teorı́a general de la relatividad predijo la existencia de ondas

gravitacionales. Las GW’s son perturbaciones en el espacio-tiempo producidas por objetos

masivos acelerados. Estas ondas se propagan por la curvatura del espacio-tiempo con una

velocidad equivalente a la que viaja la luz. Hay muchas fuentes importantes de ondas grav-

itacionales en el universo: sistemas estelares binarios, explosiones de supernovas, colapso

de agujeros negros, la radiación de fondo generada por el Big Bang, entre otros [14, 15].

Las GW’s nos permitirı́an explorar y más aún, estudiar estos fenómenos astrofı́sicos que se

encuentran en nuestro universo. En principio, las GW nos pueden permitir ver más cerca

del horizonte de un agujero negro y encontrar evidencia de los primeros instantes del uni-

verso, que con cualquier forma de radiación electromagnética. Las ecuaciones de campo

de la relatividad general, propuestas por Albert Einstein son [16]

Gµν = Rµν −
1
2

Rgµν =
8πG
c4 Tµν, (1.1)

en el lado izquierdo de las ecuaciones se describe la geometrı́a del espacio-tiempo y en

la parte derecha esta contenida la distribución de energı́a y momento. Tµν es el tensor de

energı́a-momento, Rµν y R son el tensor de Ricci y el escalar de Ricci, respectivamente, con

la siguiente relación R = gµνRµν y Rµν = Rα
µαν, donde

Rµ
ναβ =

∂

∂xα
Γ
µ
νβ −

∂

∂xβ
Γµνα + Γ

µ
λαΓ

λ
νβ − Γ

µ
λβΓ

λ
να (1.2)
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es el tensor de Riemann y

Γ
µ
νβ =

1
2

gµα
(
∂gαν
∂xβ

+
∂gαβ
∂xν
−
∂gνβ
∂xα

)
(1.3)

con gαν el tensor métrico y Γ
µ
νβ los sı́mbolos de Christoffel. Las ecuaciones (1.1), son

ecuaciones diferenciales parciales, no lineales, de segundo orden, elı́pticas-hiperbólicas

para la métrica. Pocas soluciones analı́ticas existen y estas corresponden a situaciones que

implican un alto grado de simetrı́a. Existen problemas cuya solución se desconoce, por

ejemplo el de dos cuerpos, el cual solo tiene una solución aproximada. Consideremos la

siguiente métrica:

gαβ = ηαβ + hαβ, (1.4)

donde ηαβ = diag(1,−1,−1,−1) es la métrica plana de Minkowski y hαβ es una pequeña

perturbación. Existen coordenadas en las que la descomposición de la ecuación (1.4) no

es válida, un ejemplo de ello es el espacio-tiempo plano en coordenadas esféricas polares,

aunque el campo gravitacional sea cero. Siempre es posible realizar una transformación

de coordenadas infinitesimal xµ → x
′µ en el que (1.4) es válida con respecto a las nuevas

coordenadas. Este tipo de transformaciones se conocen como transformaciones de gauge.

En tales sistemas, a primer orden, el tensor de Ricci tiene la forma

Rµν =
1
2

(
−�hµν + ∂µVν + ∂νVµ

)
, (1.5)

donde

� = ηµν∂µ∂ν = −
1
c2

∂2

∂t2 + ∇2 (1.6)

es el D’Alembertiano y

Vµ = ∂νhνµ −
1
2
∂µhνν. (1.7)
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Siempre existe un conjunto de coordenadas tales que

Vµ = ∂νhνµ −
1
2
∂µhνν = 0, (1.8)

a la ecuación (1.8) la llamaremos condición de Lorentz. Con esto, si Vµ = 0 entonces la

ecuación de vacı́o de Einstein (Tµν = 0) para un campo gravitacional débil es simplemente

�hµν = 0, (1.9)

por lo tanto, las perturbaciones que se propagan por el espacio-tiempo satisfacen la ecuación

de onda plana. A este resultado se le conoce como ondas gravitacionales. La solución más

general para la ecuación (1.9) es una combinación lineal de soluciones para una onda plana

sinusoidal como:

hµν = Aµνeikγxγ (1.10)

con Aµν y kµ constantes que satisfacen las siguientes relaciones

ηνµkµkν = 0; (1.11)

kνAν
µ −

1
2

kµAν
ν = 0. (1.12)

La primer ecuación nos dice que una onda gravitacional se propaga a lo largo de una di-

rección nula (es decir, con la velocidad de la luz) como kν = (ω/c,~k) entonces

kνkν = ~k2 − ω2/c2 = 0. (1.13)

La segunda condición es simplemente la condición de Lorentz en términos de Aµν y de kµ.

Consideremos otra transformación infinitesimal de coordenadas

xα → x
′α = xα + χα (x) , (1.14)
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con

�χα = 0, (1.15)

se preserva la norma de Lorentz. Podemos establecer lo siguiente

h
′

t j = 0 χµνh
′

µν = 0, (1.16)

donde hacemos uso de la libertad de estas coordenadas. A este tipo de coordenadas se le

conocen como norma transversal sin traza o simplemente norma TT. Cuando usamos la

norma TT, la ecuación (1.8) se reduce a tener

∂νhνµ = 0. (1.17)

Entonces tendremos las siguiente condiciones

ht j = 0 χµνhµν = 0 ∂νhνµ = 0, (1.18)

que son ocho condiciones sobre las diez componentes de hµν. Si las ecuaciones las ponemos

en términos de Aνµ y de kν obtendremos

At j = 0 χµνAµν = 0 kνAµ
ν = 0, (1.19)

las componentes independientes de Aµν corresponden a los dos estados de polarización de

una onda gravitacional que denotaremos con h+ y h×. Las perturbaciones son transversales

a la dirección de propagación, por ejemplo, si tomamos una onda gravitacional monocromática

propagándose en la dirección z con una frecuencia angular w tendremos que kν = (w, 0, 0,w)

y las ecuaciones (1.19) serian

At j = 0, Azi = 0, Att = 0, Axx + Ayy = 0 (1.20)
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por lo tanto, la perturbación es transversal a la dirección de propagación. La perturbación

métrica hνµ en la norma TT es

hνµ =



0 0 0 0

0 h+ h× 0

0 h× h+ 0

0 0 0 0


.

La solución más general de la ecuación de campo linealizada es una superposición de

las soluciones de la ecuación para hνµ y de esta manera tener diferentes direcciones de

propagación, frecuencias y amplitudes para h+ y h×.

Figura 1.1: Efecto de una onda gravitacional donde distorsiona un circulo en elipse con
polarización + [17].

Figura 1.2: Efecto de una onda gravitacional donde distorsiona un circulo en elipse con
polarización × [17].

1.2.1 Detección.

Las ondas gravitacionales son producidas por grandes masas en movimiento, por lo que

podrı́amos ponernos a analizar que fuentes serı́an más fácil de observar. Vamos a considerar
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el siguiente ejemplo para estimar los parámetros a medir, sea un sistema binario de dos

estrellas de masa M y con un radio orbital R de su centro de masa (ver Figura 1.3) y vamos

a usar como primera aproximación la fórmula de Newton.

Figura 1.3: Sistema binario de estrellas. Ambas estrellas tienen la misma masa M y radio
orbital R [17] .

Tenemos un radio de Schwarzschild RS = GM/c2 y la distancia r entre el binario y el

observador obtendremos
GM2

4R2 =
Mv2

R
. (1.21)

Despejando la velocidad

v =

√
GM
4R

(1.22)

el tiempo para completar una órbita (v = d/T ) tendremos que T = 2πR/v e introduciendo

en la velocidad angular Ω = 2π/T en términos de RS

Ω ∼
R1/2

S

R3/2 (1.23)

Para la frecuencia de la órbita, y por lo tanto, la producción de las ondas gravitacionales

será

f =
Ω

2π
∼

R1/2
S

R3/2 . (1.24)

Para un cálculo más sencillo tomamos c = 1 y consideramos el resultado dado en [17] para
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la perturbación

hi j =
8GM

r
Ω2R2


−cos(2Ωtr) −sen(2Ωtr) 0

−sen(2Ωtr) cos(2Ωtr) 0

0 0 0

 (1.25)

con tr = t − r el tiempo retardado. Por lo que podemos estimar el valor de la amplitud de la

onda gravitacional con −h = ηµνhµν, cuyo valor será

h ∼
R2

S

rR
(1.26)

Para un sistema que vamos a considerar como la fusión de un agujero negro con un sistema

binario de agujeros negros y tomando que sus masas son del orden de 10M� y el binario

separado a una distancia de r ∼ 100Mpc, además con una separación de 10 veces su radio

de Schwarzschild, tendremos los siguientes parámetros

RS ∼ 106cm, R ∼ 107cm, r ∼ 1026cm, (1.27)

y obtendremos

f ∼ 102s−1, h ∼ 10−21 (1.28)

Para poder llegar a medir la onda gravitacional debemos tener un detector sensible para

frecuencias cercanas a 100Hz y una deformación del orden de 10−21. Una de las técnicas

para detectar una onda gravitacional es a través de la interferómetria, aunque es posible

que en un futuro cercano se pueda crear tecnologı́a que sea aún más sensible. El efecto

de la onda gravitacional es perturbar las posiciones relativas de masas que se encuentran

suspendidas como un péndulo simple. Si consideramos que la distancia entre dos masas de
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prueba es L, el cambio en la distancia estará dada por

δL
L
∼ h. (1.29)

Si consideramos que las masas de prueba tienen una separación del orden de kilómetros y

queremos detectar ondas gravitacionales con una amplitud cercana a 10−21 tendremos que

desarrollar un detector sensible a cambios de

δL ∼ 10−16
(

h
10−21

) ( L
km

)
cm. (1.30)

Podemos hace una comparación para darnos una idea del orden de magnitud del cambio

δL, consideremos el tamaño de un núcleo de aproximadamente un Fermi

1 f m = 10−13cm, (1.31)

o con el radio de Born

a0 ∼ 5 × 10−9cm, (1.32)

por lo que tendrı́amos que construir un detector sensible a cambios mucho más pequeños

que el tamaño de los átomos. Un interferómetro nos ayuda a darle la vuelta a este problema,

consideremos un interferómetro como se muestra en la Figura (1.4), con un láser tı́pico de

aproximadamente λ ∼ 10−4cm. La luz pasa por un divisor de haz que envı́a los fotones a

través de los brazos del interferómetro de longitud L, al final de cada brazo se encuentra un

espejo que reflejara el haz y el cual hará la función de la masa de prueba y estos espejos van

a estar suspendidos de péndulos. El sistema debe estar en perfecto estado estacionario para

que cuando el haz rebote en los espejos estáticos, estos haces deben hacer una interferencia

destructiva al regresar y de esta manera no exista alguna señal en el fotodiodo. Dado que

el efecto de una onda gravitacional será perturbar las longitudes ortogonales en sentidos

opuestos, ocasionara un cambio de fase en el pulso del láser que perturbará la interferencia
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Figura 1.4: Esquema de un detector de ondas gravitacionales [17].

destructiva. Si por ejemplo después de 100 viajes de ida y vuelta a través de los brazos del

interferómetro, el cambio de fase acumulado está dado por

δφ ∼ 200
(
2π
λ

)
δL ∼ 10−9. (1.33)

Podemos llegar a medir un cambio tan pequeño si la cantidad de fotones N es suficiente-

mente grande para superar el “ruido de disparo” (ruido electrónico por las fluctuaciones de

la corriente eléctrica) del detector; en particular para
√

N > δφ. En varias partes del mundo

se construyen detectores para abordar el tema de las ondas gravitacionales, los cuales deben

ser lo suficientemente sensibles, incluidos los Estados Unidos con LIGO, Italia con VIRGO

[18], Alemania con GEO600 [19], Japón con KAGRA [20] y Australia con ACIGA [21].

LIGO es actualmente el observatorio más avanzado; consta de dos instalaciones (una en el

estado de Washington y otra en Luisiana), cada una con brazos del orden de kilómetros.

Cabe mencionar que un detector de ondas gravitacionales no puede enfocar la posición de

una fuente; por lo que la colaboración de múltiples detectores será de suma importancia

para una perfecta detección, ası́ como también para descartar mediciones erróneas.
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1.3 Laser Interferometer Gravitational-Wave Observa-

tory (LIGO)

El Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferómetria Laser (LIGO) es un detector

de ondas gravitacionales que consta de dos observatorios, el primero es el Observatorio

Hanford ubicado en Washington, el cual es un interferómetro en forma de “L” (parecido a

un interferómetro de Michelson-Morley, ver Figura 1.4) cuyos brazos tiene una longitud de

aproximadamente (conocido como recorrido óptico) 2km. El segundo es el Observatorio

Livingston ubicado en Luisiana, el cual tiene unos brazos de longitud de aproximadamente

4km. Esta duplicidad es muy eficaz puesto que si existe algún tipo de señal que no es de-

seada se pueda desechar con ayuda del otro observatorio y además si existe señal de la onda

gravitacional se pueda corroborar que se obtuvo la medición correcta. LIGO está comple-

tamente aislado del mundo exterior, este observatorio no se enfoca en detectar ningún tipo

de radiación electromagnética dado que las ondas gravitacionales no pertenecen al espec-

tro electromagnético. LIGO Livingston consiste en dos tubos de vacı́o de acero de 4 km

(2.5 millas) de largo y recto, 1.2 m de diámetro, dispuestos en forma de “L”, y protegi-

dos por hormigón de 10 pies de ancho y 12 pies de alto para la protección de los tubos.

El primer observatorio fue nombrado “Initial LIGO (iLIGO)” el cual comenzó a recopilar

datos entre 2001 a 2010 para confirmar la existencia de las ondas gravitacionales. iLIGO

no detecto ni una sola onda gravitacional mientras estuvo en funcionamiento, pero sirvió

para crear nueva tecnologı́a que ayudara a que el detector fuese más sensible y cada avance

realizado contribuyo a la comprensión y a la ingenierı́a para el diseño de un detector que

fue nombrado “Advanced LIGO (aLIGO)”, el cual dio inicio a su instalación en el 2008,

dos años antes de que se retirara iLIGO. El rediseño de iLIGO duro, entre su construcción,

instalación y preparación cerca de 7 años, entre las modificaciones al modelo original se

encuentra lo siguiente: Dentro de los brazos del interferómetro se encuentran espejos que

funcionan como masas de prueba, en un inicio las dimensiones de estos eran de 25cm de
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ancho, 10cm de espesor y con un peso de 11kg y se modificaron para tener las dimensiones

de 34cm de ancho, 20cm de espesor y 40kg de peso, con esto se buscó reducir el retroceso,

esto significa, reducir el movimiento que se produce cuando el haz de luz choca contra el

espejo y también reducir el cambio en la forma del espejo, ya que se calienta y se deforma

debido al laser. En un inicio la masa/espejo fue suspendida por un único péndulo con fibras

de metal, la modificación consta de un péndulo cuádruple con fibras de vidrio, dado que

se reduce mucho el movimiento que se le transmite al espejo y el cambio en las fibras fue

porque las moléculas de sı́lice (combinación de silicio con oxı́geno) son menos energéticas

que las moléculas de un metal las cuales pueden generar un movimiento indeseado en los

espejos. En iLIGO se instaló un aislamiento sı́smico, este aislamiento consiste en mecan-

ismos para proteger a los espejos de las vibraciones producidas ya sea por terremotos o por

el simple paso de algún camión cerca del observatorio, además de este aislamiento al cual

llamaron “pasivo”, equiparon a aLIGO de un aislamiento “activo”, esto es, colocaron dis-

positivos para monitorear el movimiento en varias componentes del experimento los cuales

mandan señales a “actuadores” que regulan con precisión los movimientos detectados que

sean indeseados. Estas modificaciones fueron desarrolladas para disminuir las vibraciones

no deseadas que pudieran eliminar algún rastro en la señal de una onda gravitacional la cual

es muy débil. aLIGO logro su primera detección a solo unos dı́as de empezar a funcionar

lo cual iLIGO no puedo lograr en 9 años de operación. El interferómetro LIGO tiene bra-

zos de 4km de largo y es el más grande construido si lo comparamos con el de Michelson

con tan solo 11m de largo, pero no es suficientemente largo para detectar las ondas grav-

itacionales, lo que se hace para lograr captar la señal es agregando a los brazos cavidades

de Fabry-Perot, esto es simplemente incluyendo espejos cerca del divisor de haz para que

el rayo se refleje continuamente cerca de unas 280 veces antes de fusionarse. Incluyendo

las cavidades se logra una alta sensibilidad en el dispositivo y ahora cada brazo tendrı́a

la distancia equivalente a 1120km lo que lo hace capaz de detectar cambios tan pequeños

en la longitud de los brazos producidos por el paso de una onda gravitacional. Un dato
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interesante que cabe mencionar es el vacı́o que se alcanza dentro de los tubos de LIGO,

cerca de una billonésima de la presión del aire a nivel de mar. Este vacı́o es creado para

evitar que el polvo disperse la luz y para evitar que el aire mueva alguno de los espejos ya

sea por algún efecto fı́sico, por ejemplo, el movimiento browniano. LIGO genera cerca de

1000 gigabytes de datos al dı́a. Para darnos una idea de la enorme cantidad de datos que

genera, podemos decir que tan solo el archivo contiene más de un millón de DVD’s y cada

año agregara cerca de 178 mil DVD’s.

1.3.1 Otros experimentos

VIRGO.

VIRGO es un interferómetro que tiene un recorrido óptico de 3km de largo, ubicado a las

afueras de Pisa, Italia. La toma de datos comenzó en el año 2003, sin embargo no fue hasta

que rediseñaron el detector para dar paso a Advanced VIRGO el cual se unió en el 2016

a aLIGO y juntos lograron detectar una señal, nombrada GW170814 (las letras GW es el

acrónimo de Gravitational Wave y los números van por pares comienzan por año, después

el mes y finalmente el dı́a de su detección), el 14 de Agosto de 2017. Esta detección cor-

responde a la fusión de agujeros negros realizada en conjunto de los observatorios LIGO

y VIRGO. Este detector es financiado por el Observatorio Gravitacional Europeo (EGO),

colaboración principalmente entre Italia y Francia.

GEO600.

El interferómetro de onda gravitacional GEO600 es un detector de 0.6km ubicado en Han-

nover, Alemania. GEO en sensible en el rango de frecuencia de 50Hz a 1.5kHz. Su

construcción comenzó en 1995 y en el 2005 se anunció que LIGO y GEO trabajarı́an en

conjunto para procesar los datos y de esta manera lograr la detección de las ondas gravita-

cionales. Este detector también sirve de prueba para desarrollar interferómetros avanzados

y sistemas de suspensión óptica para mejorar la sensibilidad de los detectores futuros.

KAGRA.
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El detector desarrollado por los japoneses que lleva por nombre KAGRA es un inter-

ferómetro de 3km ubicado dentro de la mina Kamioka en un túnel a unos 200m de pro-

fundidad para minimizar el ruido sı́smico. Una de las caracterı́sticas que tendrá KAGRA

es que usará un sistema criogénico, esto significa que la óptica se enfriará hasta tal punto

que las vibraciones moleculares en los materiales quedaran completamente estáticas.

LISA.

La Antena Espacial por Interferómetria Laser (LISA por sus siglas en ı́ngles) es una misión

de la Agencia Espacial Europea (ESA) y en un principio por la NASA diseñada para de-

tectar y medir onda gravitacional basada en el espacio. Consta de tres naves espaciales

cada una con dos telescopios, dos láseres y dos masas de prueba de 2kg colocados en dos

conjuntos ópticos que apuntan hacia las otras dos naves, entre las tres naves se forma un

triángulo equilátero con lados de aproximadamente 2.5 millones de kilómetros, las tres

naves se desplazan a lo largo de una órbita heliocéntrica igual a la de la Tierra. LISA es un

interferómetro gigante la única diferencia es que dos de sus satélites desempeñan el papel

de reflectores y un satélite funciona de fuente y de observador. El detector es sensible para

bajas frecuencias de las ondas gravitacionales que corresponden a fuentes astrofı́sicas de

interés, por ejemplo, señales de estrellas binarias en la Vı́a Láctea, agujeros negros super-

masivos binarios en galaxias lejanas y señales especulativas, por ejemplo ondas gravita-

cionales primordiales durante la inflación cosmológica u objetos astrofı́sicos como cuerdas

cósmicas.

1.4 Materia Oscura

Se denomina materia oscura a la materia que no emite radiación electromagnética que

pudiera ser detectada por algún método técnico (detector), pero existe evidencia a partir

de los efectos gravitacionales que causa en la materia bariónica o materia visible, tales

como en las galaxias o las estrellas. La materia oscura fue propuesta por Fritz Zwicky en
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1933 [22] ante la evidencia de una masa invisible que influı́a en las velocidades orbitales

de los cúmulos de galaxias con Vrot ∼ R−1/2, otras observaciones han indicado la presencia

de esta materia oscura en el universo, como las estrellas alrededor del centro galáctico,

las lentes gravitacionales y la distribución de la temperatura del gas caliente en galaxias y

cúmulos de galaxias. La cantidad de materia en el universo se puede observar en la Figura

(1.5), solo aproximadamente el 4% del universo lo conforma la materia visible, el 22% está

compuesto por materia oscura y el resto 74% se piensa que consiste de energı́a oscura, la

cual está distribuida en todo el universo y es gravitacionalmente repulsiva.

Figura 1.5: Componentes del universo [23].

La materia oscura también tiene una gran importancia en la formación de estructuras y en

la evolución de galaxias y tiene efectos medibles en la anisotropı́a de la radiación cósmica

de fondo. Las pruebas dan gran evidencia de que en las galaxias, los cúmulos de galaxias y

todo el universo contiene mucha más materia gravitacionalmente atractiva que la que inter-

actúa con la radiación electromagnética o con cualquier otro tipo de interacción del modelo

estándar de partı́culas, esta materia faltante es la materia oscura [22].

Por otra parte, un grupo de fı́sicos se propuso medir a que tasa se estaba frenando el uni-

verso, lo que descubrieron es que el universo cada dı́a que pasa se acelera aun más y más

[24]. Al introducir un término en las ecuaciones matemáticas denominado energı́a oscura

que es un nuevo tipo de energı́a, justificaba que el universo se expandiera, entonces ese es

el efecto de esta energı́a oscura, hace que el universo se encuentre en constante aceleración.
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No tenemos que confundir la energı́a oscura con la materia oscura, pues son dos cosas ab-

solutamente distintas con distintos efectos en el universo. La materia oscura, debido a su

atracción gravitacional tiende a hacer que se formen más estructuras en el universo y que

estas estructuras crezcan. Por otra parte, la energı́a oscura está añadiendo más y más espa-

cio entre las galaxias debido a que esta energı́a tiene el efecto de expandir al universo, de

esta manera compiten la energı́a oscura y la materia oscura por la formación de estructuras

en el universo. Como se mencionó anteriormente existen evidencias de materia oscura, a

continuación discutiremos dos de ellas para tener una idea de cómo se llegó a la conclusión

de que al universo le falta materia.

1.4.1 Curvas de rotación

Vera Rubin, una astrónoma del Departamento de Magnetismo Terrestre del Carnegie In-

stitution of Washington presento hallazgos de un nuevo espectrógrafo muy sensible que

podı́a medir la curva de velocidad de galaxias espirales con un grado de precisión nunca

antes visto. Junto con Kent Ford, Rubin dio a conocer el descubrimiento de que muchas

estrellas en distintas órbitas de galaxias espirales giraban a la misma velocidad angular

aproximadamente, lo que implicaba que sus densidades eran muy uniformes. La curva de

rotación de galaxias muestra la velocidad de la materia que gira en un disco espiral, como

una función del radio desde el centro [25]. Las estrellas individuales están en orbitas, si

una galaxia tiene masa M(R) con un radio R, entonces el equilibrio de fuerzas entre la ace-

leración centrifuga con la masa (Facel) y de la fuerza gravitacional (FG) encontraremos la

siguiente relación

FG = G
M(R)m

R2 = m
(
v2

rot

R

)
= Facel −→ v2

rot =
GM(R)

R
. (1.34)

donde m es la masa de la estrella localizada a una distancia R del centro de la galaxia.

Lejos del disco, si ya no se siguiera acumulando masa, M(R) tendrı́a que ser constante



1.4. Materia Oscura 29

y no sucede de esta manera. En contradicción, las observaciones sugieren que la masa

de la galaxia sigue aumentando con R, casi linealmente de tal manera que vrot permanece

constante como se puede apreciar en la Figura (1.6). Las curvas de rotación se obtienen

Figura 1.6: Curva de rotación de NGC6503, una galaxia espiral ubicada a 17 millones de
años luz de la tierra en la constelación del Dragón. Las lı́neas punteadas, discontinuas
y linea-punto son las contribuciones de gas, disco y un halo de materia oscura, respecti-
vamente [26]. Si introducimos un halo de DM el ajuste (linea solida) concuerda con las
observaciones.

generalmente con la unión observaciones, fotometrı́a de superficie óptica y la lı́nea de 21cm

[27]. Las curvas de rotación observadas exhiben un comportamiento a grandes distancias,

es decir, más allá del borde de los discos visibles.

1.4.2 Lentes gravitacionales

Las lentes gravitacionales proporcionan información acerca de la interacción gravitacional

de la materia oscura, la mayor parte de las estructuras están constituidas por ésta. Toda la

masa tiene influencia gravitatoria y las lentes gravitacionales son la consecuencia de esta

influencia gravitatoria sobre la luz. La luz de las galaxias se curva a su paso por regiones

con objetos masivos. En algunos casos, la curvatura de la luz es tan grande que se forman

imágenes múltiples de la misma galaxia. Cuando esto sucede se llama lente gravitacional
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Figura 1.7: Una imagen del telescopio espacial Hubble de un cúmulo de galaxias, donde
se muestra una lente gravitatoria fuerte. En la imagen de la derecha se muestra el cúmulo
SDSS J1038+4849, el cual parece estar sonriendo [28].

fuerte. Y si la curvatura es pequeña, las imágenes aparecen ligeramente distorsionadas,

estiradas y magnificadas, a este efecto se le denomina lente gravitacional débil. En la

Figura (1.7) se muestra una lente gravitacional fuerte. La intensa gravedad que hace que

aparezcan imágenes múltiples no puede ser provocada solo por la presencia de materia

visible y por tanto esta observación da evidencia de que debe haber más materia, la cual es

materia oscura.

1.5 Campos escalares

Nuestra principal motivación para trabajar con campos escalares, se debe a que estos han

sido propuestos como fuertes candidatos a ser la materia oscura [29], considerando que

estos campos solo interactuarı́an gravitacionalmente con el resto de la materia. La ecuación

de Klein-Gordon cuya solución es un campo escalar, fue propuesta originalmente por Erwin

Schrödinger como la ecuación para la función de onda de una partı́cula cuántica, pero

debido a que encontró problemas como el que no tuviera una interpretación probabilı́stica

adecuada fue cambiada por la ecuación de Schrödinger. Posteriormente en 1926 Oskar

Klein y Walter Gordon propusieron que esta ecuación describe electrones relativistas, ahora

sabemos que estas partı́culas en realidad están descritas por la ecuación de Dirac que toma
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en cuenta el espı́n del electrón, sin embargo, esta ecuación si es útil para describir una

partı́cula sin espı́n, es decir, un bosón de espı́n cero (los bosones son partı́culas de espı́n

entero que satisfacen la estadı́stica de Bose-Einstein). Los campos escalares fundamentales

en la naturaleza habı́an sido hipotéticos hasta el descubrimiento del Higgs. Este hecho

motiva a que existan más campos escalares, uno de ellos podrı́a ser la materia oscura. De

manera informal podemos definir a un campo escalar como una función que evaluada en

un punto de su dominio nos da un valor escalar ya sea real o complejo. Para modelar

a la materia oscura en este trabajo se considera un campo escalar clásico ya que solo se

va a estudiar su interacción gravitacional y la gravedad es una interacción no cuantizada.

El dominio de este campo escalar Φ va a ser el espacio-tiempo y en particular la forma

funcional de éste campo escalar será Φ(t, x j) = φ(x j)exp(−iωt).

1.5.1 Materia oscura escalar

En el inicio del universo no hubo manera de que las partı́culas de materia oscura intercam-

biaran energı́a manteniéndolas todas en un estado de mı́nima energı́a, podemos suponer

que la materia oscura no ha interactuado con el resto de la materia más que gravitacional-

mente, es decir, el intercambio de energı́a fue a través de la interacción gravitacional. Con-

siderando que estas partı́culas son bosones de espı́n cero todas ellas estarı́an en el mismo

estado de energı́a que es el estado base, es decir, estarı́an formando un condensado de

Bose-Einstein, el cual esta descrito por un campo escalar. En los condensados de Bose-

Einstein construidos en los laboratorios la función que los describe está relacionada con la

distribución de densidad de partı́culas del condensado. En analogı́a con estos condensados,

la densidad del campo escalar asociado a la materia oscura es la densidad de las partı́culas.

El modelo de materia oscura escalar propone que la materia oscura esta descrita por un

campo escalar complejo, el cual es masivo y tiene un potencial de autointeracción [30]. El
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tensor de energı́a-impulso de este campo escalar viene descrito por

Tµν =
1
2

[
∂µΦ

∗∂νΦ + ∂µΦ∂νΦ
∗
]
−

1
2

gµν [∂αΦ∗∂αΦ + 2V(Φ)] , (1.35)

donde gµν es el tensor métrico del espacio-tiempo, con un potencial de la siguiente forma:

V(Φ) =
1
2

m2|Φ|2 +
λ

4
|Φ|4. (1.36)

Donde m es la masa del campo escalar y λ el parámetro de autointeracción, ambas canti-

dades son los parámetros libres del modelo. El modelo de materia oscura escalar describe

correctamente la expansión de un universo homogéneo e isotrópico, también logra obtener

aproximadamente que el 74% es energı́a oscura y 22% es materia oscura escalar con-

siderando supernovas Tipo Ia[22], es decir, este modelo es exitoso a escalas cosmológicas.

Y además el estudio de perturbaciones lineales de este modelo también es consiste con lo

que se espera de la materia oscura. Y también se ha estudiado la formación de estructuras

de este tipo de materia oscura mostrando que es compatible con las estructuras observadas

en el universo. La longitud de onda Compton asociada a los bosones resulta ser del orden

de kiloparsecs, el cual, es el tamaño tı́pico de los halos de materia oscura en galaxias. Esto

impulsa la idea de que los halos de materia oscura pueden ser configuraciones de campo

escalar con la mayoria de las partı́culas distribuidas en el estado de minima energı́a y en

menor cantidad en estados excitados. Si se incluye una auto-interacción presente en el

campo escalar se forman configuraciones del tamaño de halos galácticos con perfı́les de

densidad suaves hacia el centro y de manera natural se impide la formación de subestruc-

tura. En el modelo Scalar Field Dark Matter (SFDM) con un campo escalar ultraligero

(m ∼ 10−22eV) los halos son condensados de Bose-Einstein que se llegaron a formar en

etapas tempranas del universo. Estos halos galácticos pueden ser vistos como un gas new-

toniano y ser descritos en el régimen no relativista. Cabe mencionar que las configuraciones

de campo escalar que se extienden a escalas del orden de M ≥ 1013Msol estudios de esta-
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bilidad muestran que no son preferidas. Entonces estructuras de este tamaño se llegaron

a forman de una forma jerárquica. Por esta razón SFDM hace las mismas predicciones a

gran escala que son logradas por otros modelos de materia oscura.

1.6 Condensados de Bose-Einstein

En 1995 Eric Cornell y Carl Wieman por primera vez lograron enfriar átomos en su nivel

mas bajo de energı́a, a menos de una millonésima de grados Kelvin, una temperatura menor

que la que yace en el espacio. El método usado se denomina enfriamiento láser, cuando los

fotones rebotan en el átomo, el electrón en el átomo que absorbe el fotón salta a un nivel su-

perior de energı́a y rápidamente regresa a su nivel original de energı́a, expulsando al fotón,

logrando que la temperatura baje. Para que esto suceda se necesita la frecuencia exacta

del láser para el átomo a enfriar, la sustancia se enfrı́a si existe una evaporación magnética

de los átomos con mayor energı́a y dejamos escapar del confinamiento magnético a los

átomos energéticos, de esta manera solo se quedan los de menor temperatura [31]. La su-

perconductividad, la superfluidez son ejemplos de condensado. Hace 80 años se predijo

por primera vez, la existencia de los condensados de Bose-Einstein. Einstein consideró

un gas de bosones masivos no interactuantes y encontró que por debajo de cierta temper-

atura critica, las mayorı́a de las partı́culas bosónicas ocuparı́an el estado base, el estado de

mı́nima energı́a. En 1938, el fı́sico Fritz London un estadounidense nacido en Alemania,

teorizo la conexión entre la superfluidez del 4He y la condensación de Bose-Einstein.

Teorı́a.

La función de partición de un gas ideal está dada por [32, 33, 34]

QN (V,T ) =
∑
{np}

g
{
np

}
e−βE{np} (1.37)
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con
{
np

}
es el conjunto de números de ocupación de tal modo que se definan las partı́culas np

que tienen el impulso p en dicho estado y β = 1/KT , donde K es la constante de Boltzmann

y T la temperatura. Se denomina a g
{
np

}
como la degeneración de los microestados. La

energı́a total es

E
{
np

}
=

∑
p

εpnp (1.38)

con εp la energı́a en el microestado. Para bosones, la degeneración de estados es

g
{
np

}
= 1. (1.39)

Además, para N el número total de partı́culas en un gas impone una condición para el

número de ocupación dado por la relación

N =
∑

p

np. (1.40)

Para un gas de Bose tendremos que
{
np

}
= 0, 1, 2, ... Usando la función de partición gran

canónica dada por la relación

Ξ (z,V,T ) =

∞∑
N=0

zN QN (V,T ) =
∑

n0

∑
n1

...
[(

ze−βε0
)n0

(
ze−βε1

)n1
...
]

=
∏

p

∑
j

(
ze−βεp

) j


(1.41)

y como j = 0, 1, 2, ... para un gas de Bose, podemos usar la serie geométrica y de esta

manera obtener

Ξ (z,V,T ) =
∏

p

1
1 − ze−βεp

, (1.42)

donde z = eβµ es la fugacidad y µ el potencial quı́mico. Usando la ecuación (1.42) podemos

escribir la ecuación de estado como

P
kT

= −
4π
h3

∫ ∞

0
dpp2log

(
1 − ze−βp2/2m

)
−

1
V

log(1 − z), (1.43)
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y entonces
1
v

=
4π
h3

∫ ∞

0
dpp2 1

z−1eβp2/2m − 1
+

1
V

z
1 − z

, (1.44)

con v = V/N. Si introducimos las siguientes cantidades podemos reescribir las anteriores

relaciones como

λ =
√

2π~2/mkT (1.45)

y
1
v

=
1
λ3 g3/2(z) +

1
V

z
1 − z

, (1.46)

con

g5/2(z) = −
4
√
π

∫ ∞

0
dxx2log(1 − ze−x2

) =

∞∑
l=1

zl

l5/2 (1.47)

y

g3/2(z) = z
∂

∂z
g5/2(z) =

∞∑
l=1

zl

l3/2 . (1.48)

El número de ocupación 〈n0〉 para el nivel correspondiente a p = 0 será

〈n0〉 =
z

1 − z
. (1.49)

Cuando z = 1 tendremos que g3/2(1) = ζ(3/2) = 2.612 donde ζ(x) es la función zeta de

Riemann de x. Con esto podemos reescribir la ecuación (1.46) de la siguiente forma

λ3 〈n0〉

V
=
λ3

v
− g3/2(z). (1.50)

Esto implica que 〈n0〉 /V > 0 cuando la temperatura y el volumen especifico son tales que

λ3

v
> g3/2(1), (1.51)
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por lo que una fracción finita de partı́culas ocupa el nivel donde p = 0. Este fenómeno es

conocido como condensación de Bose-Einstein. La ecuación de estado será

P
kT

=
1
λ3 g5/2(1). (1.52)

Esta ecuación también se puede escribir como [35]

λ3

v
= g3/2(1). (1.53)

Para el número de ocupación cuando z = 1, quiere decir que µ(T0) = 0, donde ocurre a una

temperatura crı́tica llamada temperatura de Bose. Si T < T0 obtenemos que

n0 = N
1 − (

T
T0

)3/2 . (1.54)

Se observa que si T −→ 0, n0 −→ N. Los bosones se agrupan en el estado fundamental,

cuando disminuye la temperatura.



Capitulo 2

Ondas gravitacionales en BEC-DM.

2.1 Formalismo.

El modelo ΛCDM con materia oscura frı́a explica la formación de estructura a gran escala,

sin embargo, hay algunos problemas sin resolver a pequeña escala, un ejemplo de ellos es

el core-cuspy ( problema de la cúspide del núcleo) [36]. Estas anomalı́as se pueden solu-

cionar considerando que la materia oscura esta formada por bosones ultraligeros que a bajas

temperaturas forman un condensado de Bose-Einstein. Cuando no existe autointeracción

la presión cuántica de las partı́culas es suficiente para estabilizar el halo de materia oscura

contra el colapso gravitacional únicamente para una materia oscura ligera (m ∼ 10−22eV)

[37], mientras que si se toma una pequeña autointeracción repulsiva esta permite un rango

más amplio en el rango de masas (m ∼ 1eV) [38]. Dicho esto, se considera que el BEC-DM

tiene asociado un campo escalar φ con masa m y además de una autointeracción (λ). La

dinámica del BEC-DM puede ser descrita por un solo campo escalar con la Lagrangiana

L =
1
2
∂µφ∂

µφ −
1
2

m2 |φ|2 − λ |φ|4 . (2.1)
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Tomando la ecuación de estado para un condensado de Bose-Einstein dado por la ecuación

(1.53) y como v = V/N podemos escribir la ecuación como

ρλ3
T = g3/2(1), (2.2)

con λT la longitud de onda térmica dada por

λ2
T =

h2
p

2πmKT
, (2.3)

donde m es la masa de las partı́culas bosónicas, K la constante de Boltzmann, T la tem-

peratura y hp la contante de Planck. En primera instancia, vamos a escribir la ecuación de

estado de las partı́culas bosónicas en términos de la presión p0, la densidad ρ0, la masa y

de la autointeracción λ. Usando la ecuación (2.2) podemos escribir

1
λ2

T

=
ρ2/3

ζ2/3(3/2)
. (2.4)

De la ecuación (2.3) tendremos

KT =
h2

p

2πm
ρ2/3

ζ2/3(3/2)
. (2.5)

Sustituyendo (2.4) y (2.5) en (1.52) obtendremos la relación deseada para describir el BEC-

DM

p0 = χ
λ

m
ρ5/3

0 , (2.6)

donde

χ =
~2ε

4as
, (2.7)
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con ε = ζ(5/2)/ζ5/3(3/2) e introducimos ~ = hp/2π. Para la velocidad del sonido en el

BEC-DM usamos la ecuación [39, 40]

cs =

(
∂p0

∂ρ0

)1/2

=

(
5
3
χ
λ

m
ρ2/3

0

)1/2

. (2.8)

Una perturbación que se propaga por el espacio-tiempo produce resonancias en el BEC-DM

contenido en un potencial cuadrado, vamos a suponer por simplicidad que los fonones crea-

dos en él, se pueden describir con una función de onda con las condiciones iniciales de una

pared rı́gida. La aproximación que vamos a considerar es válida para un halo esféricamente

simétrico, por lo cual, la componente radial es la importante cuando la onda gravitacional

se propaga a través del halo. Para el espectro de energı́as de los modos tenemos que

wl =
lπcs

Dhalo
(2.9)

donde l ∈ (1, 2, 3, ..) es un entero positivo y Dhalo es la distancia promedio que avanza

la onda gravitacional al pasar por el BEC-DM. Si el radio del halo es R esta distancia

promedio está dada por la relación

Dhalo =
4R
π
. (2.10)

Si tomamos la diferencia de energı́a entre dos modos continuos digamos un modo l+1 y un

modo l podemos escribir ∆ω = wl+1 −wl = πcs/Dhalo, entonces para la densidad de energı́a

mı́nima para poder excitar los modos dentro del BEC-DM y si n es la densidad de numero

de modos dentro del condensado obtenemos

∆ρ = n∆ω =
nπ2cs

4R
. (2.11)

Dado que cuando la onda gravitacional es dispersada al entrar al halo BEC-DM, vamos a

considerar la sección eficaz de dispersión, para la Lagrangiana dada por (2.1) que describe
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la dinámica cosmológica del BEC-DM obtenemos que

σ =
9λ2

πm2 (2.12)

puesto que requerimos la mı́nima energı́a se toma la sección eficaz de dispersión en el

lı́mite de bajas energı́as que se define por

lim
k−→0

σ(φφ −→ φφ) = 4πa2
s . (2.13)

donde as es la longitud de dispersión. El radio R del BEC-DM con una autointeracción

depende únicamente de las caracterı́sticas de las partı́culas bosónicas [41, 42]

R = π

√
as

Gm3 . (2.14)

Combinando las relaciones (2.12),(2.13) y (2.14) obtendremos

R = 2πMpl

√
3λ
m4 . (2.15)

2.2 Caracterı́sticas.

2.2.1 Velocidad de la GW.

La velocidad de la onda gravitacional está estrechamente relacionada con el ı́ndice de re-

fracción del BEC-DM. Consideramos que la onda gravitacional en principio obedece las

mismas relaciones matemáticas derivadas para una onda cualquiera, en partı́cular tomare-

mos la siguiente relación

nG = 1 +
2πn f (0)

k2 (2.16)
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donde n es la densidad de número de dispersores y f (0) la amplitud de dispersión. Además

para una onda gravitacional se ha encontrado que el ı́ndice de refracción esta dado por [43]

nG = 1 +
2πGρN

ω2 (2.17)

con G la constante gravitacional y ρN la densidad de la materia por la cual pasa la GW.

En primera instancia vamos a encontrar una relación para la densidad de número de los

fonones n en términos de parámetros microscópicos (m, λ). Usando la temperatura crı́tica

[44]

Tc =
2π
m

(
n
ζ3/2

)2/3

. (2.18)

Podemos comparar con la relación que existe con la temperatura de un gas escalar autoint-

eractuante [45]

Tc =

√
24m2

λ
. (2.19)

Igualando las ecuaciones (2.18) y (2.19) despejamos la densidad de número de fonones

n = ζ(3/2)
(
6m4

π2λ

)3/4

. (2.20)

El cambio relativo en el número de onda de la onda gravitacional debido que viaja a través

del BEC-DM viene dado por
∆k

wGW
=

∆ρ

2ρGW
(2.21)

donde ρGW = 1
4 M2

plwGWh2 es la densidad tı́pica de la onda gravitacional [46], wGW es la

frecuencia angular de la onda y h la amplitud, supondremos que las polarizaciones son

h+ = h× = h/
√

2.

El ı́ndice de refracción efectivo esta dado entonces por

nG = 1 +
∆k2

2w2
GW

, (2.22)
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para CDM (Cold Dark Matter) este efecto es muy pequeño dado que la densidad de número

en cada estado propio de energı́a es pequeño y esto hace que el cambio en el número de

onda sea despreciable y por lo tanto no sea observable [47], pero dado que estamos tratando

con un condensado de Bose-Einstein la mayorı́a de los ocupantes se encuentran en un solo

estado, en el estado fundamental, por lo que hacen que este efecto sea observable y con esto

podremos hacer restricciones para los parámetros del BEC-DM. El cambio en el ı́ndice de

refracción viene dado por

δnG = nG − 1 =
∆k2

2w2
GW

=
∆ρ2

8ρ2
GW

. (2.23)

Introduciendo las ecuaciones (2.8),(2.11) y densidad de energı́a para la onda gravitacional

tendremos

δnG =
5χ
4

√
3
2

3m9ρ3/2
0 ζ2(3/2)

8πλ3/2h4w4
GW M6

pl

. (2.24)

Renombrando como

Kh =
5χ
4

√
3
2

3ρ3/2
0 ζ2(3/2)

8πh4w4
GW M6

pl

, (2.25)

la ecuación (2.24) simplemente queda

δnG = Kh
m9

λ3/2 . (2.26)

Ahora consideremos la relación para la distribución de densidad para un halo BEC-DM

esféricamente simétrico estático en el régimen de Thomas-Fermi

ρ(r) = ρcr

(
sen(κr)
κr

)2

, (2.27)

donde ρcr es la densidad central del BEC-DM y κ = π/R. La masa total M del halo BEC-

DM es dada por

M = 4π
∫ R

0
ρ(r)r2dr. (2.28)
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Introduciendo la ecuación (2.27) e integrando obtenemos

M =
2ρcrR3

π
(2.29)

y ya que la densidad promedio 〈ρ〉 = ρ0 está dada por ρ0 = M/V entonces

ρ0 =
3
2
ρcr

π2 (2.30)

la cual la vamos a usar en la ecuación (2.24). Supongamos que la onda gravitacional se

produce a una distancia D de la Tierra, entonces la fracción de la distancia promedio que la

onda se propaga a través del BEC-DM con una velocidad cG = 1/nG será

x =
Dhalo

D
=

4R
πD

. (2.31)

El tiempo que transcurre entre la emisión y la detección de la onda gravitacional es

τ =
xD
cG

+ (1 − x)D, (2.32)

por lo tanto, la velocidad efectiva de la onda gravitacional es

ce f f =
D
τ

=
cG

x + (1 − x)cG
. (2.33)

Entonces el cambio en la velocidad de la onda gravitacional debido que atraviesa el halo

BEC-DM es

δcG = 1 − ce f f =
xδnG

1 + xδnG
. (2.34)





Capitulo 3

Restricción de la GW en el BEC-DM.

3.1 Restricciones de la onda gravitacional en el BEC-DM.

De los resultados obtenidos, si consideramos una modificación en los parámetros macroscópicos

(wGW ,ρ0,h) podemos hacer una restricción en el espacio de parámetros microscópicos (m,λ).

En primer lugar tomamos ρ = 0.04M�/pc3 que es la densidad central dentro del rango

tomado de una simulación de N-cuerpos con autointeracción de materia oscura [48]. Para

ejemplificar, consideramos los valores caracterı́sticos de la detección GW150904 en LIGO

[49], que corresponden a una fusión de un agujero binario a un distancia D = 400Mpc, una

frecuencia de f = 35Hz y una amplitud de h = 10−21. Para el parámetro microscópico m, se

puede imponer un lı́mite inferior si consideramos el tamaño de un halo de una galaxia enana

esferoidal (Dsph) [50], para obtener una masa para las partı́culas de m & 5×10−23eV, y para

el lı́mite superior consideramos que la longitud de onda de De Broglie de un partı́cula debe

ser mayor que la distancia entre las partı́culas para que se forme el BEC, entonces tomare-

mos para el espacio de parámetros el intervalo m ∈ [10−23, 1]eV. Para estos parámetros

elegidos podemos hallar un mı́nimo para el cambio en la velocidad de la onda gravitacional

de aproximadamente δcG ∼ 10−37 , para descartar ondas gravitacionales con parámetros

macroscópicos a los que LIGO es sensible. Uno de los lı́mites actuales, el cual es inde-

45
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pendiente del modelo, es con δcG ≤ 2 × 10−15 [51], el cual fue encontrado de la ausencia

de radiación Cherenkov gravitacional que permite la propagación de rayos cósmicos en-

ergéticos a través de nuestra galaxia. Cuando se detectó el evento GW150914, se hizo

una medición por parte de Fermi-GBM (Fermi Gamma-Ray Burst Monitor) [52], el cual

detecta partı́culas de alta energı́a desde el espacio captadas por El Telescopio Espacial de

Rayos Gamma Fermi (FGST) el cual es un observatorio espacial que se utiliza para re-

alizar observaciones de rayos gamma desde la órbita baja de la Tierra. GBM captó rayos

gamma con energı́as cercanas a 50keV tan solo 0.4 segundos después de la detección de

LIGO provenientes de la misma ubicación, los cuales han ayudado para un lı́mite aún más

estricto sobre el cambio en la velocidad de la onda gravitacional.

Después de la segunda detección de LIGO que lleva por nombre GW151226 [53], se inten-

sificó la búsqueda de los mensajeros, que incluyen ahora rayos X, rayos gamma y neutrinos,

que se pudieran producir en un evento que produzca ondas gravitacionales y de esta manera

contribuir a una mejor precisión en los parámetros.

Consideremos ahora el ejemplo para valores de frecuencia de f = 1mHz, una distancia de

D = 3Gpc, h = 10−20 y una densidad central igual que en el ejemplo anterior, podemos

descartar BEC-DM con un mı́nimo de δcG = 10−24, pero para esto se necesita un detector

sensible como LISA (un interferómetro espacial) que se espera en un futuro logre captar

ondas gravitacionales en un rango de frecuencias de 0.1 − 100mHz.

Las simulaciones de N-cuerpos dan como resultado

σ

m
= (0.01 − 1)cm2/g, (3.1)

para explicar anomalı́as que surgen de la estructura a pequeñas escalas y la cual a su vez

es consistente con las restricciones observacionales de los cúmulos de galaxias colisiantes

[54, 55, 56]. Para que el modelo de BEC-DM se ajuste a las curvas de rotación del brillo

y de las galaxias Dsph dominadas por DM se sugiere que el radio debe encontrarse entre
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R ∼ 0.5 − 10kpc [57, 58] que en el espacio de parámetros siguen la relación

m
λ1/4 ∼ 4 − 18eV. (3.2)

La relación m4/λ nos brinda una aproximación de la densidad de energı́a de DM en el

momento de la transición de radiación a la época donde es similar a la materia, esto ocurre

cuando el termino de orden cuarto en el potencial escalar es dominante.

La densidad de campo nos brinda una restricción adicional, pues antes de esta transición de

radiación a materia, contribuye a la especie relativista ∆Ne f f en Big Bang Nucleosı́ntesis

(BBN)[57, 59, 60]. Usando el resultado de Planck para ∆Ne f f . 0.39 [61] obtendremos la

restricción en
m
λ1/4 & 8.5eV. (3.3)

Las ecuaciones anteriores se encuentran en términos de los parámetros m y λ, por lo que

se puede hacer una gráfica en el plano (m,λ) y analizar la gráfica para descartar regiones

fı́sicamente improbables.
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Resultados.

4.1 Restricciones en el espacio de parámetros (m, λ)

Se ha demostrado que los parámetros (m, λ) dependen de los parámetros (ω, ρ0, h) que car-

acterizan a la onda gravitacional los cuales podemos ajustar, para obtener regiones en el

plano (m, λ) con valores de m en el intervalo [10−23, 1]eV. Para hacer la gráfica primero se

deben introducir las unidades adecuadas, usando las conversiones [62] a eV. En la Figura

(4.1) se muestran las regiones de exclusión en el plano (m, λ) para detectar una onda grav-

itacional en LIGO caracterizada por los valores D = 400Mpc, f = 35Hz y h = 10−21, para

δcG ≤ 10−20 (rojo) y para δcG ≤ 10−37 (amarillo).La ecuación (3.1) está representada por la

lı́nea gruesa de color azul. La región que corresponde a la ecuación (3.2) está representada

por la lı́nea verde y la ecuación (3.3) delimita la región de color gris.

La región de color naranja en las gráficas se excluye pues el tiempo de relajación trelax en

DM debido al proceso de dispersión φφ −→ φφ excede la edad del universo tuniverso, el cual

establece un lı́mite inferior en el plano (m,λ) en la autointeracción de

λ > 10−15
( m
eV

)7/2
(4.1)
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10 23 10 20 10 17 10 14 10 11 10 8 10 5 10 2

m[eV]

10 99

10 89

10 79

10 69

10 59

10 49

10 39

10 29

10 19

D=400Mpc
f=35Hz
h=10 21

cr = 0.04M /pc3

Tc(z = 0.1)

/m = (0.01 1)cm2 /g

Dhalo
1Mpc

cG
= 10

37

Neff

t relax
tuniverse

DSph

cG
= 10

20

Figura 4.1: Espacio de parámetros (m, λ): mostramos las regiones donde se excluyen casos
no probables.

para que se forme un BEC-DM [63].

La región delimitada por la lı́nea naranja en la parte superior izquierda es poco probable

puesto que la temperatura crı́tica por debajo de la cual pueda formarse BEC-DM queda

por debajo de la temperatura cuando el universo se formó con un corrimiento al rojo de

z = 0.1, es decir, que el halo de BEC-DM no pudo crearse en el momento cuando se

emitió la onda gravitacional de la fusión de un binario de agujeros negros GW150914.

Sin embargo, esto implicaria que exitieron componentes relativistas además de DM, para

garantizar el equilibrio térmico que contribuya al número de neutrinos efectivo ∆Ne f f en

BBN y cumplir la restricción T (z = 0.1) 6 Tc. También se muestra una región de color

morado claro delimitada por la lı́nea morada que corresponde a halos del tamaño Dhalo ≥

1Mpc que son menos probables según las simulaciones [64], además de ser poco realistas

para halos de DM autointeractuantes. Para un evento hipotético que puede ser captado por

LISA con una frecuencia f = 1mHz, una distancia de D = 3Gpc como se muestran en la

Figura (4.2) donde se presentan las regiones de exclusión primero para δcG ≤ 10−17 (rojo)
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10 23 10 20 10 17 10 14 10 11 10 8 10 5 10 2

m[eV]

10 99

10 89

10 79

10 69

10 59

10 49

10 39

10 29

10 19

D=3Gpc
f=1mHz
h=10 20

cr = 0.04M /pc3

Tc(z = 0.1)

/m = (0.01 1)cm2 /g

Dhalo
1Mpc

cG
= 10

24

Neff

t relax
tuniverse

DSph

cG
= 10

17

Figura 4.2: Regiones de exclusión para un evento hipotético.

y δcG ≤ 10−24 (naranja) y se consideran las demás ecuaciones para obtener regiones de

exclusión más grandes. Observe que el punto donde se intersectan las lı́neas sombreadas

en color azul y en color verde corresponde a un punto fı́sicamente preferido cuyo valor es

(m, λ) ' (10−4eV, 10−19). Para el rango de frecuencias de LIGO f = 10 − 350Hz la región

fı́sica puede excluirse para δcG ≤ 10−17 lo cual puede llegar a lograrse pronto con ayuda de

múltiples mensajeros, LISA podrı́a descartar en el espacio de parámetros.
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Conclusiones.

5.1 Conclusiones.

En el presente trabajo se desarrolló un nuevo método basado en la fı́sica de Ondas Gravita-

cionales, ya que nos pueden arrojar información útil de objetos astrofı́sicos como en este

caso para confirmar la hipótesis BEC-DM, donde se ha trabajado bajo el supuesto que un

campo escalar ultraligero a muy bajas temperaturas es capaz de condensar y formar un

BEC-DM. Se ha encontrado que el ı́ndice de refracción efectivo depende de la masa, la

autointeracción, la frecuencia angular y la amplitud. Realizando una medición en el cam-

bio en la velocidad de la Onda Gravitacional en el rango encontrado, se necesita tener un

alto grado de sensibilidad en el detector. Se muestran las regiones excluidas en el espacio

de parámetros para un caso donde los valores de la onda gravitacional que ya ha sido de-

tectada y otra grafica donde se muestra un caso hipotético que podrı́a llegar a ser medido

con LISA dado que este será un detector aún más sensible que LIGO. Se ha mostrado las

regiones que son fı́sicamente de interés en el espacio de parámetros dado que cumplen con

las restricciones encontradas usando el método aquı́ descrito.
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