
Los$objetos$más$
“monstruosos”$del$Universo



No#nos#referimos#a#ninguno#de#
estos:#



Cómo%tomar%la%foto%de%un%
Agujero%Negro



Así:



¿Qué%es%un%agujero%negro?
! Un%agujero%negro es%una%región%finita%del%espacio%en%
cuyo%interior%existe%una%concentración%de%masa%lo%
suficientemente%elevada%y%densa%como%para%generar%
un%campo%gravitatorio%tal%que%ninguna%partícula%
material,%ni%siquiera%la%luz,%puede%escapar%de%ella.

! Black%holes are%volumes%of%space%where%gravity%is%
extreme%enough%to%prevent%the%escape%of%even%the%
fastest%moving%particles.%Not%even%light%can%break%
free,%hence%the%name%'black'%hole.

! it%is%a%great%amount%of%matter%packed%into%a%very%small%
areaThe%result%is%a%gravitational%field%so%strong%that%
nothing,%not%even%light,%can%escape

https://www.sciencealert.com/black-holes


Ideas…

1783 1796





Michell



La#gravedad

Isaac#Newton#



La#gravedad



La#gravedad



La#gravedad#gobierna#cielos#y#
tierra



¿Cómo&caen&todos&los&objetos?
La&pluma&y&el&martillo
Apolo&15



Caida%libre



¿Por%qué todo%se%mueve%de%
igual%manera%bajo%la%gravedad?%



Analogía…



Ya#era#hora…

Tienen#que#seguir#la#trayectoria



La#gravedad#no#es#una#fuerza,
es#la#curvatura#del#espacio5tiempo



Velocidad)de)escape)Tierra)y)Luna

Esta%es%la%velocidad%mínima%requerida%para%
escapar%de%la%atracción%gravitacional%de%un%
objeto:

Para%la%Tierra%es%11%km/s%(39,600%km/h)%
Para%la%Luna%es%1.7%km/s%(6,120%km/h)%



¿A#cuál#le#van?#

https://static.businessinsider.com/image/58b59c8a5490572c008b711d/image.gif?_ga=2.156029499.1878582388.1569616694-1188133264.1569616689


El#Sol

Alcanza#un#
valor#de:#

¡617.7#km/s#
(2,223,720#
km/h)!#



¿Y#si#V#se#acerca#a#velocidad#de#la#Luz?



El#Eclipse#de#
1919

¿La#gravedad#
realmente#"dobla"#los#
rayos#de#luz?#
La#gravedad#curva#el#
espacio<tiempo#
Afecta#todo,#¡incluso#a#
la#luz!#



Eddington



Lentes&gravitacionales







¿Agujeros*Negros?
Gravedad*es*tan*fuerte*que:
Velocidad*de*escape*=*Velocidad*de*la*Luz



Horizonte)de)Eventos
Al)lugar)desde)donde)ni)siquiera)la)luz)puede)escapar,)se)le)llama)
"horizonte)de)eventos")
El)horizonte)de)eventos)es)la)superficie)esférica)que)encierra)la)
región)del)espacio=tiempo)de)donde)nada)puede)escapar)



Schwarzschild



¿Cómo&los&vemos?

"es negro y parece un agujero, yo digo que es un agujero negro" 



En#realidad…



¿Existen esos objetos? 

¿Cómo se forma un 
agujero negro?

Einstein'y'muchos'decían'que'no!



Enanas Blancas
! La primera binaria astrométrica

descubierta fue Sirio, a la cual se le
descubrió en 1830 un movimiento
propio ondulante. Este movimiento era
causado por una pequeña componente
invisible que fue descubierta varios
años después. Al ser descubierta,
Sirio B era un objeto completamente
nuevo, una enana blanca.



Estrellas(como(el(Sol



¿Y las estrellas más 
masivas?





Región de la SN1987A antes (a) y después de la explosión (b)



Nebulosa del Cangrejo, es el remanente de una SN que
explotó en el año de 1054. Imagen tomada por el VLT. El
rojo es HI, el azul muestra la emisión de los electrones
alrededor del campo magnético en la región interna de la
nebulosa. En el centro de la nebulosa se encuentra un
pulsar (estrella de neutrones) que tiene una velocidad de
rotación de 30 veces por segundo.

Remanente de la SN1987A que explotó
en la Nube Mayor de Magallanes. Es la
SN más brillante en la historia reciente.
Esta imagen tomada por el Telescopio
Espacial muestra dos anillos de emisión
para los cuales aun no tenemos una
explicacion correcta.



Enanas Blancas



Estrellas de neutrones



Agujeros negros



Las posibles muertes de una estrella



Estrellas(Binarias



Cygnus'X)1
Imagen'de'la'estrella Cygnus'X)1,''que'es una intensa
fuente de'rayos X'ubicada a'10,000'A.L'de'distancia.
Las'fluctuaciones de'la'emisión de'rayos X'nos hace pensar
que'Cyg X)1'es un'objeto extremedamente compacto y'muy
masivo

Cygnus'X)1,''es,'probablemente,'el'primer'Agujero Negro'
del'que'conocemos su ubicación.



Rayos    Rayos X   EUV     UV   Óptico  IR            Micro-ondas    Radio
Gamma

100MeV  100keV  0.1keV     1000A  5000A 1micra                1cm
100m

El Espectro Electromagnético



Pero…

….son)estrellas



3C273



● Los primeros candidatos a cuasares fueron descubiertos como fuentes de radio. En 1962
3C273 fue identificado como fuente puntual de radio utilizando su ocultación por la Luna.

Cuasares'(Quasars)

● Los espectros de 3C273 mostraban un gran
enigma: líneas de emisión en lugar de las líneas
de absorción características de los espectros
estelares. Además, las longitudes de onda no
correspondían a ningún elemento conocido.

● En 1963, Maarten Schmidt resolvió el misterio.
Las líneas del Hidrógeno desplazadas al rojo.
3C273 se aleja de nosotros a una velocidad de
0.15 c.

● En una región más pequeña que el sistema
solar, los cuasares emiten más luz que todas las
estrellas de nuestra galaxia juntas.

Los cuasares son los objetos más brillantes y más lejanos que se han observado. Los más 
distantes corresponden a un tiempo cuando el universo tenia 1/10 de la edad actual.

Quasar = Quasi Stellar Radio-source,    QSO = Quasi-Stellar Object



● 3C273 fue entonces el primer cuasar
identificado. Solo 10% de los cuasares son
radio fuentes.

● Si el desplazamiento de las líneas de
3C273 se interpretan como debido a la
expansión del Universo, su velocidad de
recesión lo sitúa como un objeto muy
remoto (z=0.158).

– Dado que su brillo aparente es
relativamente alto, 3C273 se
transformó en el objeto
intrínsecamente más luminoso del
Universo conocido hace 50 años.

– 3C273 emite más energía que 100
galaxias compuesta cada una de 100
mil millones de estrellas.



Disco&de&acreción



¿En$las$galaxias?
En$la$mayoría$de$las$galaxias$brillantes$hay$un$agujero$
negro$muy$grande$que$puede$producir$chorros$de$gas$
expelidos$a$gran$velocidad$



Evidencia)en)nuestra)Galaxia



Evidencia)en)el)centro)de)la)
Galaxia





Event&Horizon&Telescope

13&Instituciones
200&Investigadores



Sgr$A*



Interferometría







Problemas:

! Clima

! Antenas0son0diferentes

! Combinar0señales0entre0varios0pares



Mucha&precisión



Discos&duros

5"PB"de"datos
(373"años"de"video"en"alta"resolución)



Procesado



Simulaciones



Luminet









GTM





¿Dónde'está'M87?





Primera'imagen'de'un'AN

6,500'millones'de'masas'solares



La#sombra



La#sombra#del#agujero#negro

https://www.youtube.com/watch?v=zUyH3XhpLTo

https://www.youtube.com/watch?v=zUyH3XhpLTo

