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1. Introducción.
La fuerza de la gravedad es la interacción fundamental conocida
con mayor antigüedad.

Sin embargo, su constante fundamental G de Newton es una de las peor medidas

Valores del CODATA 2014, con una incertidumbre relativa de 4.7 x 10-5
frente a 2.3 x 10-10 de la constante de estructura fina electromagnética ↵EM .

1. Introducción.
Mejorar la precisión con la que conocemos G no sólo tiene un interés metrológico puro,
sino que también es importante debido al papel clave que G tiene en las
teorías de la gravitación, la cosmología, la física de partículas y la astrofísica y
en los modelos geofísicos.

1. Introducción.
La medición de un valor más preciso de G beneficiará muchos campos de la física
y la metrología,
✤ comprensión del efecto Casimir,

✤ la mejora de las constantes de resorte que se utilizan para calibrar
microscopía de fuerza atómica

✤ comprensión de las fuerzas intermoleculares en el ADN [1].

✤ Un valor preciso de G para probar las teorías propuestas que unifican
la gravedad con la electrodinámica cuántica.

1. Introducción.
Estas imprecisiones tan grandes representan un gran inconveniente
que afecta a innumerables cálculos espaciales, astronómicos, cosmológicos etc.

La posibilidad de que todavía existan errores sistemáticos desconocidos en las
mediciones tradicionales hace que sea importante medir G
con métodos independientes, como los cuánticos.

II. Problema de la gran G.
El PGG tiene dos aspectos fundamentales que permanecen como problemas abiertos:

PGG-I: los diferentes experimentos clásicos de la medida de G dan resultados que
no convergen a un valor fijo de G, después de muchos años de medidas independientes

Estas mediciones divergentes lo son aún teniendo en cuenta sus márgenes de error.
Cuanto más se trata de medir G con precisión creciente, más divergentes se vuelven los
resultados.
Esta situación es bastante llamativa en metrología, y frustrante.

II. Problema de la gran G.
PGG-I:

Fig.1. Este gráfico compara los resultados de una docena de experimentos que miden G grandes. La franja vertical representa
el valor recomendado más reciente para G (línea negra) con su barra de error (gris). A la derecha están las dos mediciones
BIPM (Bureau International des Poids et Measures) periféricas, en azul. Crédito: Stephan Schlamminger / NIST[1].

II. Problema de la gran G.
Existe una pequeña posibilidad de que estas discrepacias se deban a que realmente
no conocemos del todo la teoría de la gravitación.
Si fuera así, estas divergencias serían una señal de una posible nueva física.
Hipótesis más probable: las discrepancias se deban a errores sistemáticos que se han colado
en las medidas del BIPM (Bureau International des Poids et Measures).

Se decidió hace dos años que estas pruebas se llevaran a cabo de nuevo con el mismo equipo,
pero en una instalación diferente y con un equipo diferente.
Los investigadores del NIST asumieron el desafío y
actualmente se están preparando para repetir el experimento BIPM
utilizando el aparato original, con algunas actualizaciones.

II. Problema de la gran G.
PGG-II: existe una anomalía en la determinación experimental de G
que varía quasi-periódicamente con el tiempo (calendario) (ver Fig.2).

Fig. 2.Un conjunto de 13 mediciones de G presentan una oscilación periódica de 5.9 años (curva sólida) que se aproxima
a la oscilación de 5.9 años en las mediciones LOD (curva discontinua). Los dos valores atípicos son una medida cuántica de 2014
y una medición de 1996 conocida por sufrir de una deriva. El punto verde es una estimación del valor medio de G después
de que se elimine la periodicidad de 5.9 años.
Crédito: J.D. Anderson, et al. © 2015 EPLA [2].

II. Problema de la gran G.
Recientemente, varios grupos científicos han encontrado que los valores medidos de G oscilan
en el tiempo como una onda sinusoidal con un período de 5,9 años [2].
De nuevo, esto abre interrogantes sobre el origen de esta oscilación.
No se cree que sea algo intrínseco a la constante G.
Se piensa que es más probable a que algo más esté afectando las mediciones.

Un indicio en este sentido es la observación de que la citada oscilación se correlaciona
casi perfectamente con el período oscilante de 5,9 años de la tasa de rotación de la Tierra,
según se ha determinado por las medidas recientes de la Longitud del Día (LOD=Length of Day).

Lo interesante de esta discrepancia es que es predecible, al contrario de la PGG-I.

II. Problema de la gran G.
Una posible explicación podría implicar corrientes circulantes en el núcleo de la Tierra.

Las corrientes cambiantes pueden modificar la inercia rotacional de la Tierra,
afectando al LOD, y podrían estar acompañadas por variaciones de densidad, afectando así a G.

II. Problema de la gran G.
A pesar de la estrecha correlación entre LOD y G,
no está claro que sea suficiente para explicar la oscilación temporal en G.
Las observaciones experimentales indican que la variación porcentual máxima
de la LOD es del orden de 10-9, que implica un cambio en G
de sólo 10-5 de su magnitud.

Esto resulta insuficiente para explicar una variación de 10-4% en G.

Como esto significaría que las variaciones de LOD no pueden causar las
variaciones observadas de G, los investigadores suponen que
ambas variaciones son causadas por movimientos cambiantes
en el núcleo de la Tierra, o tal vez por algún otro proceso geofísico.
En todo caso, su origen permanece como un problema abierto
en la medición de G grande.

III. Métodos y Experimentos.
Las mediciones de la constante G grande de Newton se han realizado tradicionalmente por el método
de la balanza de torsión y sus variantes [3].
De hecho, este método es el propuesto originalmente por Cavendish en 1798 [4] en su famoso experimento
para ‘pesar la Tierra’. Basado en la Balanza de John Mitchell

Balanza de Torsión

III. Métodos y Experimentos.
Balanza de Torsión

Valores originales y dimensiones
En el experimento original de Cavendish, se usaron los siguientes valores:
Masa de bola grande M = 158 kg (348 libras)
Diámetro de la bola grande dM = 30.5 cm (12 in)
Masa de bola pequeña m = 0,73 kg (1,6 lbs)
Diámetro de la bola pequeña dm = 5 cm (2 pulgadas)
Longitud de la varilla que separa pequeñas bolas L = 1.86 m (73.3 in)
Separación de las grandes bolas L = 1.86 m (73.3 in)
Distancia entre los centros de las bolas grandes y pequeñas R = 0.225 m (8.85 in)

III. Métodos y Experimentos.
Balanza de Torsión
Ecuación para G
La ecuación derivada para G es:

G=

2
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G es la Constante de Gravedad Universal
Π es la letra griega pi = 3.14 …
L es la longitud de la barra de torsió
Θ es el ángulo en que la barra gira
Re es la distancia del punto de equilibrio entre M y
T es el periodo de oscilación
M es la masa del objeto más grande

El valor calculado de G a partir de este experimento es:
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G = 6.674 ⇥ 10 Nm /kg

2

III. Métodos y Experimentos.
Experimento de Dos Péndulos (Parks & Faller 2010)

III. Métodos y Experimentos.
También las nuevas mediciones propuestas para resolver el PGG están basadas en balanzas de torsión,
aunque con muchos refinamientos, como introduciendo cuatro masas prueba de cobre
en forma de cilindro (además de las masas de referencia M externas).
La complejidad de los nuevos experimentos requieren de una máquina
de medidas de coordenadas de los distintos elementos de la balanza.

Vista superior
El corazón de balanzas de torsión modernas.
La plataforma cuelga de una delgada tira de cobre,
Encerrado dentro del alto pilar central tapado con espejos.
Los cuatro cilindros de cobre son las masas internas.
Masas exteriores no mostradas.
Crédito: Julian Stirling / NIST

Vista lateral

III. Métodos y Experimentos.
En estas circumstancias, y sospechando que el origen de los problemas PGG
son de tipo errores sistemáticos, está justificado el buscar métodos alternativos
y de naturaleza completamente distinta a los métodos tradicionales de la balanza de torsión.

Las medidas cuánticas de la constante G grande [5] son precisamente
un claro ejemplo de técnica innovadora en este tipo de problema
donde sólo un método ha sido el dominante hasta hace poco.

III. Métodos y Experimentos.
Es una técnica basada en interferometría atómica con átomos ultrafríos.
Con ella, se hace uso de la naturaleza cuántica de los átomos a temperaturas cercanas al cero absoluto,
para obtener una medida precisa de la aceleración de la gravedad.

La técnica consiste en voltear átomos fríos verticalmente, arriba y abajo, de forma repetida.
Esto sirve para sondear la gravedad terrestre con una nube de átomos de rubidio Rb en caida libre.
Con esto se consigue medir la fuerza de la gravedad entre un átomo de Rb y una masa de 516 kg.
El resultado es una medida de G con una incertidumbre relativa del 0.015%.
G. Rosi, F. Sorrentino, L. Cacciapuoti, M. Prevedelli and G.M. Tino, Nature 510, (2014) 518.

El método de los Átomos Fríos en Gravedad (AFG)
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El método de los Átomos Fríos en Gravedad (AFG)

A continuación describimos cada paso en detalle:

III. Métodos y Experimentos.
G. Rosi, F. Sorrentino, L. Cacciapuoti, M. Prevedelli and G.M. Tino, Nature 510, (2014) 518.

El método de los Átomos Fríos en Gravedad (AFG) consta de 2 pasos:

Paso 1: medida de la constante g pequeña: valor de la gravedad local terrestre.

Paso 2: medida de la constante G grande.

Una observación importante (ver Conclusiones) es que es un método indirecto
de medición para la G grande de Newton.

III. Métodos y Experimentos.
Paso 1: Se prepara una nube de átomos en dos estados cuánticos distintos, A y B.
Usando pulsos de luz de una forma apropiada, se puede inducir una transición de
un estado A al B con una cierta probabilidad. Debido a la coherencia cuántica,
cuando los átomos no son observados, pueden estar en una superposición de
estados A y B con igual probabilidad 50%.
átomos Rb

|

0i

|Ai + |Bi
50%

Además de inducir la transición,
el pulso de luz comunica verticalmente
un impulso lineal a los átomos en el
estado B de modo que tienen más velocidad
que los átomos en el estado A.
La fracción relativa de átomos en los estados
A y B varía con el tiempo, y su
tasa de variación depende del producto
del momento (diferencia)
p z
y la distancia vertical recorrida:

~

⌫2

⌫1 = 6.8GHz

50%

|Ai
|F = 1, pi

|Bi
|F = 2, p + ~ki

~k = ~k1

~k2

III. Métodos y Experimentos.
Los átomos en el estado B recorren más altura que los A debido a su
mayor velocidad, en presencia de la aceleración de la gravedad terrestre g.

Entonces, la tasa de variación es función de g. Al caer la nube atómica al
punto de lanzamiento, se mide la razón de átomos A a B y se extrae el valor de g [8].

g
|Ai

|Bi

|F = 2, p + ~ki
1
P2 = (1 cos )
2
2
= kgT

III. Métodos y Experimentos.
Pulsos Raman entre niveles del Rb

|F = 1, mF = 0i

|F = 2, mF = 0i

|F = 2, p + ~ki
|F = 1, pi

III. Métodos y Experimentos.
Pulsos Raman entre niveles del Rb

|F = 1, mF = 0i

Pulsos Raman

Interferómetro equivalente

|F = 2, mF = 0i

III. Métodos y Experimentos.
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punto de lanzamiento, se mide la razón de átomos A a B y se extrae el valor de g [8].

g
|Ai

#A
#B
|Bi

g
1
P2 = (1 cos )
2
2
= kgT

III. Métodos y Experimentos.
Paso 2: Conocida g, podemos medir el valor de G mediante una masa de referencia M.
Para simplificar el razonamiento, supondremos que M es puntual y
que g tambien se ha medido en un punto fijo.
Primero se dispone la masa de referencia una distancia z por encima del
interferómetro y la g resultante tras la técnica del paso 1 es:

ga =

M
g+G 2
z

Despues, se repite la medida poniendo la masa de referencia una distancia z por debajo, ahora:

gb =

g

M
G 2
z

De aquí obtenemos, de forma indirecta, la medida de G:

G = (ga

z2
gb )
2M

IV. Resultados y Discusión.
El método AFG descrito anteriormente está simplificado en dos aspectos importantes:
Teórico
Experimental

Teórico

En cuanto al aspecto teórico, no es cierto que la masa de referencia M sea puntual
pues es un objeto extenso con forma de cilindro y 516 kg de masa.

Además, la medida de la g local no se realiza en un solo punto, sino a lo largo de una trayectoria.
Todo esto se puede tener en cuenta con un análisis teórico más preciso
que solo involucra unos cálculos más complicados.

IV. Resultados y Discusión.
Experimental:
Más importante resulta el aspecto de las interferencias experimentales:

• g cambia con el tiempo debido a las fuerzas de marea producidas por el Sol y la Luna,
• a las variaciones de la presión del aire y
• el movimiento de las masas en las cercanías del experimento (como en los métodos basados
en la balanza de torsión).

Para resolver este problema de la variación de g con el tiempo,
un equipo del tipo AFG tiene que medir ga y gb simultáneamente.
Esto se consigue disponiendo dos interferómetros atómicos uno encima de otro.

Se introducen dos masas de referencia M entre ambos interferómetros y
se mide la diferencia entre ga y gb resultando ser independiente del tiempo,
aunque dependiente de variaciones espaciales (porque las medidas
se toman en sitios distintos).

Para eliminar éstas variaciones espaciales, se vuelve a repetir
el experimento con las masas M una por debajo del interferómetro más bajo,
y la otra M por encima del más alto. Ahora la diferencia es independiente de la variación espacial de g.

IV. Resultados y Discusión.

El interferómetro de átomo Rb funciona
como un gradiómetro de gravedad y las masas W se utilizan como fuente del
campo gravitacional. Para la medición de G, la posición de las masas de la fuente
se alterna entre las configuraciones F y C. Se muestran plots de aceleración gravitatoria
(az) producidos a lo largo del eje de simetría por las masas de la fuente también
para cada configuración;
Se restó un valor constante para la gravedad de la Tierra.
Las regiones espaciales de los interferómetros atómicos superiores e inferiores se indican
por líneas gruesas. Los plots de aceleración vertical muestran el efecto de la masa para
cancelar el gradiente de gravedad local en las posiciones de los apogeo atómicos.

IV. Resultados y Discusión.

Datos Experimentales

IV. Resultados y Discusión.

Las incertidumbres se citan como una desviación estándar.
La tercera columna contiene las correcciones que aplicamos para tener en cuenta los efectos
no incluidos en la simulación de Monte Carlo. El sesgo y el error sistemático de
Elipse se evalúan mediante una simulación numérica sobre datos sintéticos.
Otros efectos incluyen cilindro, posición vertical del cilindro,
gradiente de gravedad, aceleración por gravedad, inclinación del espejo Raman, vector Raman k y sincronización.

IV. Resultados y Discusión.
El valor estimado de G se obtiene promediando 100 medidas conjuntas de este tipo.

El resultado es G = (6,67191 ± 0,00099) × 10-11 m3 kg-1 s-2.
La incertidumbre relativa de la medición es 0,015%.

Podemos ver este resultado en la Fig.1 (parte superior izquierda).
Todavía queda fuera de la zona vertical sombreada del valor recomendado
más reciente para G según se observa en la Fig.1 para el PGG-I,
y también es discrepante con el valor medio debido al PGG-II como se observa en la Fig.2 (ver Conclusiones).

IV. Resultados y Discusión.
Los métodos cuánticos como el AFG tienen ventajas e inconvenientes
respecto a los métodos tradicionales de torsión.

Pros
El método AFG tiene la ventaja de que el átomo no requiere una conexión física al
laboratorio y, por lo tanto, no está sesgado por las fuerzas dispersivas
que tal conexión introduce en la medición.

Recordemos que en la balanza de torsión se usan dos tipos de masas.
Una masa m de prueba que está sujeta al péndulo de torsión,
y una masa M más grande de referencia. Ambas por duplicado.

IV. Resultados y Discusión.
Los métodos cuánticos como el AFG tienen ventajas e inconvenientes
respecto a los métodos tradicionales de torsión.

Cons
Una de las grandes ventajas de los métodos clásicos es que miden g en una
dirección perpendicular a la vertical, con lo que se evitan errores sistemáticos
causados por los cambios con el tiempo en g que aparecen en el AFG.

Pero para captar la pequeñísima señal gravitatoria, el propio laboratorio
tiene que ser mecánicamente estable, con un bajo nivel de vibración
e inclinación del suelo, y con la temperatura de su aparato estabilizada
a unas pocas milésimas de grado Celsius.

V. Conclusiones.
El llamado problema de la G grande de Newton (PGG) se ha vuelto muy desconcertante
tras más de treinta años de toma de medidas por métodos tradicionales (clásicos):
los valores medidos de G no parecen converger a ningún valor, y lo que es peor aún,
la convergencia empeora con cada nuevo valor añadido a la lista de mediciones.

Aunque detrás de estas discrepancias podría encontrarse efectos
relacionados con nuevos aspectos de la gravitación no conocidos anteriormente,
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V. Conclusiones.
Sin embargo existen otros tests experimentales que descartan
modificaciones de la teoría de la gravitación de Einstein.
Por ejemplo, se han usado medidas astronómicas con el Green Bank Telescope (GBT)
de la National Science Foundation (NSF) en Virginia Occidental y
su Observatorio Arecibo en Puerto Rico.
El estudio se llevó a cabo durante 21 años para medir con precisión el ‘latido’ constante
de un pulsar conocido como PSR J1713 +0747.

V. Conclusiones.
Esta minuciosa investigación produjo la mejor restricción de la constante gravitacional medida
fuera de nuestro Sistema Solar [9]. Todo apunta pues a errores sistemáticos detrás del PGG y a
la necesidad de mejoras en metrología.

Con esta tendencia de resultados aislados que no resuelven el PGG,
recientemente se ha propuesto aunar esfuerzos formando un
consorcio internacional para enfrentarse al problema [1].

Una idea básica propuesta es la de intercambiar aparatos entre distintos
laboratorios y repetir las mediciones con el fin de detectar
posibles errores sistemáticos.

La única manera de conseguir confianza y reducir errores sistemáticos
es medir la misma constante usando una serie de métodos diferentes.
Esto es cierto en la medición no sólo de una constante fundamental
de la naturaleza como G, sino de cualquier otra cosa.

V. Conclusiones.
El experimento cuántico AFG es muy diferente de todas las demás mediciones [5],
y el tamaño de la incertidumbre alcanzada, aunque todavía algo grande,
se aproxima a los obtenidos usando balanzas de torsión. En los últimos 6 años,
este equipo ha reducido la incertidumbre de su experimento por un factor de 10
en comparación con un resultado preliminar publicado en 2008 [10].

Como se hizo notar en el apartado 3, es de resaltar que los metodos cuánticos como el AFG
utilizan la g-pequeña para obtener la G de forma indirecta.
Podríamos pensar si sería posible utilizar un método directo de medir cuánticamente la G grande.
Pero fijémonos que esto implicaria la primera medida experimental cuántica de la gravitación,
y esto está todavía muy lejos de conseguirse.

V. Conclusiones.
El próximo Sistema Internacional (SI) supondrá una gran revolución pues
se pretende definir las unidades físicas en términos de 7 constantes fundamentales

Curiosamente, no aparece la G entre ellas.
De hecho, el kilo como unidad de masa será definido a través de la constante h de Planck:
el llamado kilo cuántico, utilizando el efecto Hall y el efecto Josephson.
Este hecho es de nuevo indicativo de que el PGG sigue abierto en metrología.

Por el momento, eso es todo!
Muchas gracias por la atención
FIN
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