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El Universo y la luz
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¿Que podemos ver mirando al cielo una noche?
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¿Qué se sab́ıa sobre el Universo hace 100 años?

• Tamaños en el Universo. Solo el del sistema solar.

? Una única gran estructura: nuestra Galaxia Ni idea de las distancias.

• ¿Evolución en el Universo?: No! Se créıa que el Universo era estático.

? Paradoja de Olbers. Idea ya adelantada por Halley en el S. XVII: el
que la noche sea oscura es una profunda paradoja.
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El tamaño absoluto del sistema Solar

• Los tránsitos de Venus 1631, 1639, 1761, 1769, 1874, 1882, 2004, 2012

? Las observaciones del de 1769 proporcionaron la escala absoluta
del Sistema Solar

X Distancia Sol-Tierra ≈150 millones de Km
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¿Qué sabemos hoy?: Los Pilares de la Cosmoloǵıa Actual

X Observación del Universo en ventanas inimaginables hace 100 años

X Muy buena concordancia entre observaciones de distintos campos

• ‘Modelo cosmológico estandar’ basado en la Relatividad General. Pre-
dice / explica:

? Expansión del Universo Hubble 1920’s, Perlmutter, Riess et al. 1998

? Cosmonucleośıntesis Alpher, Gamow 1948, Hoyle et al 1950’s

? Fondo Cósmico de Microondas (Alpher 1948) Penzias, Wilson 1964
. . . COBE, WMAP, PLANCK 1990-2015
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¿Cómo sabemos lo qué sabemos del universo?

? Casi todo lo que sabemos, lo sabemos a través de la luz

X De lo que no tiene relación con la luz apenas sabemos nada

? Dramatis personae

X La luz, ó las luces (El electromagnetismo)

X Nosotros

X La Tierra, Planetas

X El Sol, Estrellas

X La v́ıa Láctea, Galaxias

X Los personajes singulares Pulsars, Quasars, Agujeros Negros.

X Una imagen única: El fondo cósmico de microondas

X El modelo estandar de la cosmoloǵıa
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¿Reconocéis a este chico?
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Albert Einstein con 17 años
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La luz antes de 1800

Galileo Galilei Isaac Newton Pierre Fermat Ole Roemer

• Hasta 1800: La época clásica

? Propagación en linea recta

? Leyes de reflexión

? Velocidad muy grande pero finita

? Carácter corpuscular

? Espectro, refracción, arco iris

? Principio del tiempo ḿınimo
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La luz entre 1800 y 1850

Thomas Young Augustin Fresnel Michael Faraday

• 1800-1850 La luz tiene un comportamiento ondulatorio

? Experimento de la doble rendija La luz presenta interferencias

? Difracción, Polarización Comportamiento ondulatorio

? La luz siente los campos magnéticos
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La luz entre 1850 y 1900: aparecen otras ’luces’

Bernhard Riemann James Clerk Maxwell Olvier Heaviside Heinrich Hertz

• 1850-1900 Teoŕıa de Maxwell del electromagnetismo.

? La luz ordinaria es una onda electromagnética en un estrecho rango
de longitudes de onda

? Hay ondas electromagnéticas en otras longitudes de onda

? Confirmación de la existencia de ondas electromagnéticas La
radio.

? El e.m. es la base fundamental de toda nuestra tecnoloǵıa actual
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La luz entre 1900 y 1950

Max Planck Albert Einstein Louis DeBroglie SatyendraNath Bose Paul Dirac

• 1900-1950 Relatividad de Einstein y Mecánica Cuántica

? La luz se propaga (en el vaćıo) siempre a la misma velocidad

? La luz existe en forma de cuantos de luz o fotones

? La luz pesa, y se desv́ıa en un campo gravitatorio

? Los átomos de materia emiten y absorben luz

? Comportamientro colectivo de los fotones: Bosones
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La luz a partir de 1950

Charles H. Townes Theodore H. Maiman

• El laser

? El 30 por cien del PIB de EEUU está relacionado de uno u otro
modo con el laser

• Desarrollo intensivo de tecnoloǵıas ópticas
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El Espectro electromagnético

? Luz ordinaria es una onda electromagnética en un pequeño in-
tervalo de longitudes de onda
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Emisión de luz por la materia

? Un cuerpo emite a todas
las longitudes de onda.
Pero a cada temperatu-
ra la intensidad emitida
es máxima a una longi-
tud de onda y disminuye
rapidamente al alejarnos
de esa longitud de onda.

? Intensidad máxima en

X a temperatura T = 300K en infrarrojos (Una persona)

X a 1300K en el infrarrojo, un poco en el visible rojo (hierro al rojo vivo)

X a 6000K en el visible amarillo (Sol)

X a 100000K en el ultravioleta (estrellas muy calientes)

X a 107K en rayos X (estrellas de neutrones)

X a 109K en rayos Gamma (discos de acrección)

? Transportada por fotones individuales, Enerǵıa E = hν
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¿Podemos “ver” o hacer “fotograf́ıas” en otras longitudes de onda?

? Para poder “verlas” necesitamos “decodificar” empleando un
código de color convencional (falso color)
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¿Recibimos señales del universo en otras longitudes de onda?

• La pregunta solo pudo plantearse después tras saber que hay otras
ondas electromagnéticas además de la luz ordinaria

• ¿Que hay más allá de los bordes de lo conocido? En 1680 los mapas
aun teńıan zonas en blanco
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Rompiendo las esferas de cristal
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¿Recibimos señales del universo en otras longitudes de onda?

• Hoy sabemos que el Universo emite ondas electromagnéticas en
todos los rangos

? Que se reciben señales
en radio se sabe des-
de los 1930s

? Además de en luz visi-
ble, ¿llega a la super-
ficie de la Tierra ’luz’
desde el Universo en
las demás longitudes
de onda? Afortunada-
mente, muy poca.

?Absorción en la atmósfe-
ra

• Alternativas: Observatorios espećıficos, Aviones, Globos, Cohetes,
Satélites artificiales
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Planetas. Marte
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Planetas. Venus en radio
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Estrellas. Nuestro Sol, en visible y en ultravioleta

• ¿Cómo produce el Sol la enerǵıa? La enerǵıa se produce en el centro
del Sol; se propaga hasta el exterior y desde el borde es emitida al espacio
como radiación em y neutrinos.

• Las estrellas son factoŕıas de elementos qúımicos Reacciones de
fusión nuclear Hidrógeno → Helio → ...
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Estrellas. Nuestro Sol en Infrarojo
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Estrellas. Nuestro Sol en radio
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Nucleośıntesis estelar

• Inicialmente en el Universo se formaron solamente Hidrógeno y
Helio

? En las estrellas se forman los elementos hasta el Hierro

? En las explosiones de supernovas (la muerte de las estrellas con
masa suficiente) se producen los restantes elementos.
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Las estrellas mueren. Las nebulosas planetarias
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Nebulosas planetarias
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Nebulosas planetarias
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Nebulosas planetarias
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Si vieramos el cielo con otros ojos ...
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Nuestra Galaxia: La v́ıa Láctea

• Contiene unas 1011 estrellas

• ¿Qué forma tiene?
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Nuestras Galaxias vecinas: Andrómeda
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Nuestras Galaxias vecinas: NGC3370
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¿Podemos ver la forma de nuestra propia Galaxia?

• Ejemplo protot́ıpico de que los árboles no te dejen ver el bosque

• Imágenes de la banda de la V́ıa Láctea en

? Rayos Gamma (estrellas de neutrones y binarias próximas entre śı)

? Rayos X (restos de supernovas)

? Visible

? Infrarrojo lejano (concentración de estrellas viejas en la zona central
de la Galaxia)

? Radio, en 21 cm (concentración de Hidrógeno neutro, del cual se
forman estrellas nuevas)
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Aśı vemos nuestra V́ıa Lactea
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Aśı veŕıamos nuestra Via Láctea si pudieramos verla desde “arriba”

37



38

Otras Galaxias. Messier M81

• ¿Porqué aparecen brazos en espiral?

? Las estrellas individuales rotan alrededor del centro de la Galaxia

? Dinámica de las galaxias lleva a la predicción de materia oscura
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Algunas galaxias son muy singulares: El objeto de Hoag
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El Universo profundo: El telescopio Hubble

HUBBLE
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Más lejos: Galaxias en el espacio profundo: El telescopio Hubble
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La luz se desv́ıa en un campo gravitatorio
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Un (casi) anillo de Einstein

• Parećıa extremadamente dif́ıcil que se llegara a observar algún anillo
por ser muy improbable una alineación perfecta.
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La cruz de Einstein: Imágenes múltiples del mismo quasar
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El final de la vida de las estrellas de masa suficientemente grande

• Se inicia un Colapso gravitacional cuando se apagan las reacciones de
fusión nuclear.

? Explosión de supernova Emite al espacio una parte importante del
material de la estrella, y queda un núcleo residual.

? El destino del núcleo residual tiene tres posibilidades

X Una nebulosa planetaria con una Enana blanca, que es una estrella
“apagada” en el centro.

X Una estrella de neutrones, que gira rapid́ısimamente sobre śı misma
y tiene un campo magnético intenśısimo, emitiendo haces en rayos
X como un faro cósmico (pulsar)

X El colapso no se detiene; se produce un agujero negro, delimitado
por una superficie conocida como horizonte. El horizonte puede
atravesarse hacia adentro pero no hacia afuera. La luz tampoco
puede escapar.

? Leyendas urbanas sobre los agujeros negros

? Realidades sobre los agujeros negros Desviación extrema de la luz
en las cercańıas del AN
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Como deforma un Agujero Negro nuestra visión del campo estelar
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¿Cómo veŕıamos desde cerca un tránsito de un agujero negro?
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Interstellar: Una peĺıcula de ficción basada en la ciencia

• El disco de acrección del agujero negro de Interstellar

X ¿Cómo es posible que se vea aśı, si es realmente un disco?
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Entendiendo la imagen del AN de Interstellar I. El esquema

X El agujero negro rota

X El disco de acrección “es” plano

X Vemos la parte “de arriba” y una fracción de la “de abajo” del disco
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Entendiendo la imagen del AN de Interstellar. II El “rendering”

X Deformación de la apariencia visual de los objetos en campos gravitatorios

extremos

X Esta imagen es completamente realista. Es lo que “veŕıamos” desde
cerca de un AN rotante que tenga un disco de acrección.
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¿Hay realmente AN? El AN del centro de nuestra Galaxia

X Observación del movimiento de estrellas individuales muy cerca del centro

de la Galaxia

X Evidencia directa de un AN (invisible) en el centro, de masa del orden

de 1 millón de veces M�
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El Fondo Cósmico de Microondas

• Descubrimiento (1964) de radiación en microondas (λ ≈ 2 mm)
proveniente del Cosmos A. Penzias y R. Wilson, de Bell Labs.

• ¿Qué es lo que se descubrió? Radiación electromagnética procedente de
la región más lejana que pueda fotografiarse. Fotones emitidos cuando el
Universo era 1000 veces más pequeño que ahora, y teńıa unos 380.000
años de edad.

• Existencia hab́ıa sido predicha por G. Gamow en 1948

X Consecuencia inevitable de la nucleośıntesis primordial

• Varias predicciones espećıficas

• Observar con la suficiente precisión el FCM era inviable hasta 1990

• Hasta ahora, se han enviado al espacio tres misiones espećıficas
para estudiar el FCM COBE (1990), WMAP (2001), PLANCK (2009)

• Resumen de resultados

X Concordancia muy perfecta con las predicciones del Modelo Estandar

con Enerǵıa oscura
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El Espectro Planckiano del FCM
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El Fondo Cósmico de Microondas: Resultados de PLANCK 2015
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Cartografiando el Universo: Sloan Digital Sky Survey

• Proyecto SDSS
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Estad́ısticas del Universo

• Unas 1011 galaxias en el Universo observable

X Distribúıdas a muy gran escala de manera aproximadamente uniforme.

• Unas 1011 estrellas en cada galaxia

X Varios tipos de galaxias, predominantemente espirales

• Tamaño espacial del Universo observable 1010 años luz ≈ 1023 Km

• Distancia al horizonte visual del Universo observable 4,9 · 109 años
luz

• Edad del Universo ≈ 14 · 109 años

• Composición del Universo

X Materia ordinaria ≈ 4%

X Materia oscura ≈ 26%

X Enerǵıa oscura ≈ 70%

• A todos nos gustaŕıa entender mejor que es la materia oscura, y
sobre todo, la enerǵıa oscura
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La Historia del Universo en una ilustración art́ıstica
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Coda

¿Como se explica lo que es una ‘estrella’ a al-
guien que nunca ha visto una estrella?.... In-
cluso quienes ven las estrellas preguntan ‘¿Qué es
una estrella?’ porque ver solamente con los pro-
pios ojos es, todav́ıa, demasiado poco. Los “ojos
de la mente”deben ser capaces de ver en el es-
pacio de fase de la Mecánica, en el espacio de
los sucesos elementales de la teoŕıa de la pro-
babilidad, en el espacio curvo tetradimensio-
nal de la relatividad general, en el espacio pro-
yectivo de dimensión infinita de la Mecánica
Cuántica, . . .

Yuri I. Manin, Mathematics and Physics
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El objetivo de la Ciencia

El objetivo de la Ciencia no es abrir una puerta a la sabiduŕıa
infinita, sino poner ĺımite al error infinito

Bertolt Brecht, en ‘Galileo Galilei’
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Más información: http://unavistacircular.wordpress.com

• Muchas gracias y buen Campus a todos msn@fta.uva.es
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