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La astronomía se ha basado en
la luz que observamos del Universo.
• Antiguamente, la
astronomía era la ciencia
sobre el Universo conocido
a partir de la luz visible que
observamos en el cielo: el
Sol, la Luna, los planetas,
las estrellas.
• Con el invento del
telescopio, Galileo inició la
observación de la luz de los
astros en detalle.
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El estudio del espectro de la luz aportó
avances fundamentales a la astronomía
•
•

•

Joseph Fraunhofer (1814): primer espectróscopo y
observación de líneas de absorción del Sol y algunas estrellas.
Kirchhov, Foucault, Bunsen (1859): identificación de diversas
líneas espectrales del Sol con líneas de elementos químicos en
el laboratorio. El Sol y las estrellas están hechas de los
mismos elementos químicos que la materia terrestre!
Margaret Huggins: fotografía de espectros y estudios de los
espectros de estrellas y nebulosas.

Willemina Fleming, Annie Jump Cannon:
pioneras de los cartografiados estelares
• Con la observación detallada y sistemática
de los espectros de la luz de doscientas mil
estrellas, Willemina Fleming y Annie Jump
Cannon establecieron cómo clasificar las
estrellas según su estado físico.
• Así nació la astrofísica, y se descubrió
cómo evolucionan las estrellas.
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Además de la luz, ¿hemos detectado
algún otro mensajero del cielo que nos aporte
una nueva visión de lo que pasa en el Universo?
• Rayos cósmicos (Victor Hess, 1912): partículas energéticas que
llegan del espacio, provenientes de explosiones supernovas y otros
fenómenos astrofísicos.
• Neutrinos (Ray Davis, 1970): la detección de los neutrinos solares
nos permitió explorar la fuente de energía nuclear del Sol, y descubrir
nuevas leyes físicas que afectan estas partículas subatómicas. En
1987 se detectaron neutrinos de una supernova. El experimento
ICECUBE ha detectado neutrinos de alta energía cuyo origen
desconocemos.
• ONDAS GRAVITACIONALES! 2015: El experimento LIGO
descubre las ondas gravitacionales provenientes de la fusión de
agujeros negros, predichas por la Teoría de la Relatividad General de
Albert Einstein.

Qué dice la Teoría de la Relatividad,
fundamento de las ondas gravitacionales?
• La luz se propaga en el vacío a una velocidad fija,
c=299792 km/s, independiente del movimiento del objeto que
la ha emitido o del movimiento de quien la observa.
• Nada puede viajar, ni ninguna información se puede enviar, a
una velocidad más rápida que la de la luz.
• Por lo tanto, la propia gravedad no puede responder al cambio
en el movimiento de una masa a través de una “acción a
distancia” instantánea. La gravedad de las masas también debe
propagarse a la velocidad de la luz.
• Consecuencia (Einstein 1915): existencia de las ondas
gravitacionales, que propagan perturbaciones gravitatorias.

Qué son las ondas
gravitacionales?
• No son ondas en ningún medio material
(como por ejemplo, el sonido).
• Tampoco son como la luz, que es una onda
de campos eléctricos y magnéticos que se
propaga en el vacío, sin ningún medio
material. Las ondas gravitatorias también se
propagan en el vacío, pero no son un campo,
forman parte del propio espacio-tiempo.
• En la Teoría de la Relatividad, la gravedad
queda descrita como la curvatura del
espacio-tiempo que determina el
movimiento de las masas.
• Una onda gravitatoria es una onda del propio
vacío, u ondulación del espacio-tiempo que
se origina por el movimiento de masas y se
propaga por sí misma.

LIGO: el primer instrumento que detectó
ondas gravitacionales tiene dos detectores,
en Lousiana y en Washington State

¿Cómo se detectan las ondas gravitacionales?
• La tecnología de la interferometría
láser nos permite medir variaciones
del recorrido de un rayo láser que
rebota en espejos e interfiere con sí
mismo, con una extraordinaria
precisión.
• El interferómetro de LIGO tiene dos
brazos de 4 km de longitud, y mide
variaciones tan pequeñas como la
milésima parte del tamaño del núcleo
del átomo.
• Cuando pasa una onda gravitatoria, la
longitud de los dos brazos se estira y
se encoge. Lo que mide LIGO es la
variación de la longitud de un brazo
con respecto al otro.

La colaboración Virgo tiene un detector en
Cascina, Pisa, que combina sus datos con los de
LIGO

La primera detección directa de ondas gravitacionales por LIGO
en 2015 fue también la primera observación de la gravedad
profunda de agujeros negros: observamos la fusión de dos agujeros
negros en uno solo.
Primer suceso: GW150914,
37+29 è 63 masas solares (3 emitidas en energía)

Los agujeros negros detectados
• Actualmente
hay ya unos
50 sucesos
detectados
con LIGO y
Virgo, en los
que binarias
de agujeros
negros se
fusionan en
uno solo.

La distribución de masas es consistente con un origen estelar de los
agujeros negros. Algunas estrellas forman agujeros negros de gran masa,
comparado con las binarias de rayos X. Hemos encontrado también
algunos sucesos de estrellas de neutrones.

Resumen:
La tecnología de la luz de la interferometría láser ha hecho
posible un descubrimiento sensacional: las ondas gravitacionales
y los agujeros negros ya son una realidad del Universo observado.

