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Semana de la Ciencia Museo de la Ciencia, Valladolid, 19 Noviembre 2015

Curvando el Espacio –Tiempo, desviando la luz.
La teoŕıa de la Gravedad de Einstein cumple 100 años

Mariano Santander Universidad de Valladolid
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El 25 de Noviembre de 2015 se cumplen exactamente 100 años
de la sesión de la Academia Prusiana de Ciencias en la que
Albert Einstein, tras un sinuoso camino a lo largo de los ocho
años previos, presentó la versión final de su teoŕıa de la gra-
vedad, también conocida como Relatividad General. Esta teoŕıa
estaba llamada a cambiar (literalmente) nuestra visión del Uni-
verso. Nadie antes de 1915 hab́ıa osado pensar seriamente que
el Universo (también) evoluciona, o que el Espacio y el Tiempo
se modifican por la presencia y por el movimiento de la mate-
ria y de la enerǵıa. Ni que la gravedad es universal y también
actua sobre la luz. Ni se sospechaba que pudieran existir en la
Naturaleza los objetos con un campo gravitatorio extremo que
conocemos como agujeros negros.
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Ahora sabemos que todo esto, y más, ocurre realmente en la Na-
turaleza, y que se trata de los variados efectos de la gravedad,
una fuerza realmente extraña, que localmente puede hacerse des-
aparecer pero que globalmente produce efectos reales. La teoŕıa
está detrás del funcionamiento del sistema GPS, y en cierto
sentido ya forma parte por tanto de nuestra vida cotidiana.

Conmemorando este centenario, la charla pretende dar una vi-
sión panorámica de la Relatividad General, que hoy es nuestra
mejor descripción de la gravedad, sin entrar en ningún detalle
matemático. Se trata de una teoŕıa tan adelantada a su tiempo
que, inevitablemente, pasó sus primeros cincuenta años en un
relativo aislamiento, pues no exist́ıa la tecnoloǵıa necesaria para
verificar sus extraordinarias predicciones. Cuando esto comenzó
a cambiar en torno a 1965, la verificación de estas predicciones,
una tras otra con una impresionante precisión, ha encumbrado
a esta teoŕıa, que ejerce un hechizo sobre todos los que la han
estudiado al que parece que no se puede escapar.
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Un centenario muy próximo

• Berĺın, 25 de Noviembre de 1915

? Einstein presenta las ecuaciones de su teoŕıa de la gravedad
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¿Qué es y qué NO es la Relatividad General?

• ¿Qué NO ES?

? Nada que ver con ningún relativismo filosófico o social, ni mucho
menos moral ”Todo es relativo”

X El propio nombre, Teoŕıa de la Relatividad, es bastante desafortunado

• ¿Qué ES?: Una teoŕıa de la gravedad

? La mejor que tenemos actualmente
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¿Qué es y qué NO es la Relatividad General?

• Qué NO ES

? Nada que ver con ningún relativismo filosófico o social, ni mucho
menos moral ”Todo es relativo”

• Qué ES: Una teoŕıa de la gravedad

? La mejor que tenemos actualmente

X La terminoloǵıa de esa teoŕıa, el ’lenguaje del espacio curvo’ ya se ha

incorporado al conocimiento común

Crédito de la imagen: Diario de Burgos, 8 Noviembre 2015
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La Gravitación Newtoniana
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Gravitación newtoniana: la prehistoria

• Prehistoria de la teoŕıa Newtoniana de la gravedad Galileo, Kepler

? Galileo

X ’Superposición de movimientos’ ≈ 1590

X Principio de universalidad de Galileo: ≈ 1610. Los cuerpos caen (hoy

diŕıamos en el campo gravitatorio) exactamente de la misma manera

X Principio de Relatividad 1632

? Leyes de Kepler ≈ 1620

X Los planetas se mueven en órbitas eĺıpticas alrededor del Sol

X Leyes simplemente descriptivas. Ninguna teoŕıa tras ellas
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Cómo caen dos cuerpos de diferente masa y forma (en el aire)

VIDEO BrianCoxCaidaEnAire.flv

Crédito: Brian Cox / BBC
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Cómo caen dos cuerpos de diferente masa y forma (en el vaćıo)

• Comprobado 1610 – 2015, precisión creciente y abrumadora

VIDEO BrianCoxCaidaEnVacio.flv

“... there are some ideas so absurd that only an intellectual could
believe them” G. Orwell Crédito: Brian Cox / BBC
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La idea feliz de Newton: estar en órbita es ....
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La idea feliz de Newton: estar en órbita es .... estar en cáıda libre

“Se necesitó un Newton para percibir que la luna cae cuando
todo el mundo ve bien que no cae” Paul Valéry
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La gravitación Newtoniana: un historial de éxitos

• Los “Principia” de Newton se publicaron en 1687. Contienen:

• Dinámica Newtoniana Tres leyes.

• Primera teoŕıa ’completa’ de la gravedad:

? Requiere la introducción de un “espacio absoluto”

? La gravedad es una fuerza universal de atracción entre masas,
una acción a distancia

X Aceptación relativamente rápida de la dinámica, muy lenta de la teoŕıa

de la gravedad

X Cŕıticas ’conceptuales’ de Huygens, Leibniz, ....

• Un siglo tras su publicación ya se ha impuesto en el continente

? El historial de éxitos es impresionante

X Una sola discrepancia: el avance anómalo del perihelio de Mercurio

Leverrier, 1850s

“Todo el objeto de la Mecánica celeste es la verificación, cada
vez más precisa, de la ley de gravedad de Newton” H. Poincaré
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Exitos de la teoŕıa: predecir (1846) y sobrevolar (1989) Neptuno

14



15

Exitos de la teoŕıa newtoniana: sobrevolando Plutón (Julio 2015)
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Los éxitos de la teoŕıa newtoniana: Orbitando al Cometa P67
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Einstein entra en escena ...
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1905: Einstein entra en escena

• La Relatividad Especial (RE), 1905

? Extiende el Principio de Relatividad de Galileo

? Una teoŕıa (idealizada) que describe cómo es el Tiempo en la
Naturaleza

X En ausencia de gravitación

X Fuerzas gravitatorias despreciables frente a las electromagnéticas

? Contenida impĺıcitamente en el electromagnetismo de Maxwell

X Desvelarla a partir de las ecuaciones de Maxwell costó cuarenta años

X ¿Se habŕıa descubierto sin Einstein?.... (Probablemente śı).

? Aceptada muy rápidamente, aunque inicialmente por ’compro-
baciones’ indirectas

X Hoy en d́ıa comprobada con una precisión abrumadora

? Mejora de la precisión en la medida del tiempo: 16 órdenes de
magnitud en ocho siglos

• En 1907: Einstein comienza sus intentos para describir la gravita-
ción de manera consistente con la RE
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1907: Según Einstein, la idea más feliz de su vida

• Un cuerpo, en cáıda libre, no siente su propio peso

X Ascensor en movimiento uniforme, o en reposo: Peso normal

X Ascensor acelerando hacia arriba (arranque para subir): Peso mayor

X Ascensor acelerando hacia abajo (arranque para bajar): Peso menor

X Ascensor acelerando hacia abajo (caida libre, cables cortados): Peso nulo
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¿Analoǵıa? entre las fuerzas de inercia y la gravedad

? Fuerzas de inercia: aparecen relativamente a objetos en movi-
miento acelerado

X Desaparecen cuando el objeto está en reposo o en movimiento uniforme

? Fuerzas gravitatorias: aparecen relativamente a la fuente del
campo (la Tierra, el Sol, ...)

X Presentes siempre, al ser causadas por la Tierra. Estar en reposo ¡no
las hace desaparecer!

X Por ello parece que no desaparecen nunca. ¿Seguro? ¿Seguro?
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Analoǵıa (śı) entre las fuerzas de inercia y la gravedad

? Fuerzas de inercia: aparecen relativamente a objetos en movi-
miento acelerado

X Desaparecen cuando el objeto está en reposo o en movimiento uniforme

? Fuerzas gravitatorias: aparecen relativamente a la fuente del
campo (la Tierra, el Sol, ...)

X Desaparecen en cáıda libre
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¡ El Principio de Equivalencia !

• Principio de Equivalencia

X Localmente, lo que ocurre en un campo gravitatorio es equivalente a

lo que ocurre en ausencia de gravedad en un marco de referencia cuyo

movimiento tiene aceleración

equivalente (localmente) a

equivalente (localmente) a
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El camino de Einstein hacia la RG

? Punto de partida

• La teoŕıa de la gravedad de Newton no es consistente con la Re-
latividad Especial. Pese a sus éxitos, no puede ser correcta

? Propósito
X Construir una teoŕıa que describa conjuntamente la gravedad y la inercia

como dos aspectos inseparables de un solo fenómeno

? ’Ideoloǵıa’ de la construcción
X En ausencia de ningún otro indicio, Einstein construyó una teoŕıa inspi-

rada solo en ideas generales y sustentada en las matemáticas

? Gúıa heuŕıstica
X Principio de Equivalencia: localmente, lo que ocurre en un campo gra-

vitatorio es equivalente a lo que ocurre en ausencia de gravedad en un

sistema cuyo movimiento tiene aceleración

? Resultado

• Es prodigioso que Einstein obtuviera aśı una teoŕıa que describe
tan bien la gravedad (mejor que la TNG).
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Consecuencias del Principio de Equivalencia I

• ’Incorpora’ (’Explica’) el Principio de Galileo:

X Todos los cuerpos caen en el campo gravitatorio con la misma aceleración

P. Equivalencia

Campo gravitatorio
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Consecuencias del Principio de Equivalencia II

• ’Precisa’ el Principio de Galileo:

X ¿Cual de las dos imágenes corresponde a lo que ocurre en la Naturaleza?

Caida si el P. Equivalencia
es correcto

(marcas en tiempos iguales)

Caida si el P. Equivalencia
NO es correcto
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Consecuencias del Principio de Equivalencia III

• La trayectoria de la luz debe curvarse en un campo gravitatorio

P. Equivalencia

Campo gravitatorio
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... y se aplica a construir una nueva

teoŕıa de la gravedad
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Un camino largo y sinuoso

? ... integrando en el camino aportaciones anteriores relevantes

X Hermann Minkowski (1907) presenta la interpretación de la Relatividad

Especial como una geometŕıa en el Espacio-Tiempo

X Arnold Sommerfeld (1912) reformula la Relatividad Especial y las ecua-

ciones de Maxwell en el lenguaje geométrico actual; la ’apoteosis’ de

Sommerfeld
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Un camino largo y sinuoso

? ... contando con interlocutores activos e interesados ...

X Marcel Grossmann y Michele Besso, compañeros de estudios de Einstein,

mantienen estrecho contacto con Einstein en ese periodo

X Marcel Grossmann, matemático, le ayuda en el estudio del cálculo dife-

rencial absoluto y la geometŕıa de los espacios curvos

X Michele Besso, ingeniero, muy perspicaz para detectar puntos débiles
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Un camino largo y sinuoso

? ... aunque visto como una empresa quijotesca por algunos de sus
colegas

“como un viejo amigo, debo aconsejarte que no sigas, pues, de
entrada, no tendrás éxito, y si lo tienes, nadie te creerá”

Max Planck, a Einstein en Zurich, 1913
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El desarrollo de esta prodigiosa intuición

• Ocupación en 1907-1908 e intensiva/exclusiva en 1911-1915

• Un camino largo y sinuoso con múltiples episodios de errores, correc-
ciones y re-correcciones y también de buena y de mala suerte

? 1907 Explora las posibilidades ’ingenuas’ para una teoŕıa relativista de la
gravedad. Ninguna de ellas explica la anomaĺıa del avance del perihelio
de Mercurio.

? 1907-1908 ’Decide’ que la teoŕıa correcta debe satisfacer su principio
de equivalencia.

X Varias polémicas, algunas incluso acerbas, con Abraham y otros

? 1911-1913 Se convence de que el desarrollo de la teoŕıa correcta requiere
las matemáticas de los espacios curvos (Gauss, Riemann) y el cálculo
diferencial absoluto (Christoffel, Ricci, Bianchi)

? 1913 Junto con Marcel Grossmann, publica un primer ’esquema’ de la
teoŕıa.

? 1913-1915 Dos años extenuantes, para transformar el primer esquema
de 1913 en una teoŕıa a la que no se pudieran buscar las cosquillas.
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25 de Noviembre de 1915

• En una carrera frenética ’compitiendo’ con David Hilbert, Einstein
llega al final de la aventura

? Sesión de la APC el 25 de Noviembre de 1915

X ’Las ecuaciones de campo de la gravitación’

? Ecuaciones a punto de cumplir un siglo

? Ningún fenómeno sin explicar; ninguna predicción errónea

? Una teoŕıa única, de belleza hechizante
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1916: la calma y la primera exposición completa de la teoŕıa

“De la Relatividad General te convencerás en cuanto la hayas
estudiado; por tanto, no la defenderé con la más mı́nima pala-
bra”

Einstein a Sommerfeld en una postal, Febrero 1916
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¿Qué significa que el Espacio-Tiempo

sea curvo?
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O, mejor ...
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¿Qué significa que el Tiempo-Espacio

sea curvo?
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Un consejo cartesiano

“Conviene dirigir toda la agudeza del esṕıritu a las cosas más
insignificantes y fáciles, y detenerse en ellas largo tiempo hasta
acostumbrarse a intuir distinta y claramente la verdad”

R. Descartes, Reglas para la dirección del esṕıritu, IX
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Astronautas de paseo espacial

VIDEO LifeZeroGravityRest.flv

Crédito: Life In Zero Gravity, Discovery Space Videos
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Astronautas de paseo espacial

VIDEO LifeZeroGravityRotating.flv

Crédito: Life In Zero Gravity, Discovery Space Videos
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Un astronauta ’en cáıda libre’ vs. un astronauta ’con motor’

• ¿Qué información puede obtener sobre su mo-
vimiento un sólo astronauta?

X Supongámosle aislado ’flotando’ en el Espacio;

tiene su equipo pero está lejos de cualquier otro

objeto a su alrededor

? Instrumentos quiméricos que no puede tener
pues no existen

X Veloćımetro: incompatible con el Principio de Re-

latividad
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Un astronauta ’en cáıda libre’ vs. un astronauta ’con motor’

• ¿Qué información puede obtener sobre su mo-
vimiento un sólo astronauta?

X Supongámosle aislado ’flotando’ en el Espacio;

tiene su equipo pero está lejos de cualquier otro

objeto a su alrededor

? Instrumentos quiméricos que no puede tener
pues no existen

X Veloćımetro: incompatible con el Principio de Re-

latividad

? Instrumentos reales que śı puede (y tiene que) tener: existen y
funcionan

X Acelerómetros: Distinguen si está ’acelerando’ o no.

X Giróscopos: Distinguen si está ’rotando’ o no.

X Los acelerómetros y los ejes de los giróscopos forman un sistema completo

de Gúıa inercial: marcan 0 y están fijos si el astronauta está en cáıda

libre y sin rotación.
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Un astronauta ’en cáıda libre’ vs. un astronauta ’con motor’

• ¿Qué información puede obtener sobre su mo-
vimiento un sólo astronauta?

? Instrumentos quiméricos: no existen; no pue-
den funcionar

X Veloćımetro: incompatible con el Principio de Re-

latividad

? Instrumentos reales: existen y funcionan

X Acelerómetros: Distinguen si está ’acelerando’ o no.

X Giróscopos: Distinguen si está ’rotando’ o no.

X Los acelerómetros y los ejes de los giróscopos forman un sistema completo

de Gúıa inercial: marcan 0 y están fijos si el astronauta está en cáıda

libre y sin rotación.

• Resumen: Para un solo astronauta:

X No tiene sentido que él se pregunte por su propia velocidad

X Pero śı lo tiene que se pregunte por su propia aceleración y rotación

X Puede distinguir si está en cáıda libre y sin rotación o no lo está
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Un astronauta ’en cáıda libre’

• Pidamos al astronauta que se coloque en cáıda libre

X Debe ejecutar la orden ’apaga tus motores y usa tus controles de actitud

para detener tu rotación’

? Observa el espacio a su alrededor Tres direcciones ’espaciales’

? Puede moverse en el espacio según una dirección espacial

? ’Vive’ a lo largo del tiempo ’dirección’ ’temporal’ (no representada!)
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Dos astronautas ’en cáıda libre’: explorando el ET

• ¿Qué información pueden obtener sobre el Espacio-Tiempo DOS
astronautas cercanos?

• Cada astronauta observa a su colega en las cercańıas

X Ambos en cáıda libre y sin rotación

? El asunto se pone mucho más interesante.....
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Dos astronautas ’en cáıda libre’: explorando el ET

X Ambos están en cáıda libre y sin rotación

? Por ello, lo que podemos esperar ingenuamente es:

X Que cada uno de ellos viera al otro moviendose de manera uniforme con

respecto a él

X Y que cada uno viera al otro como ’no rotante’ con respecto a él

? ¿Es eso lo que ocurre realmente en la Naturaleza?
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La gran pregunta: ¿es eso exactamente lo que ocurre?

• Si no hay un campo gravitatorio, eso es exactamente lo que ocurre

X Pero en la Naturaleza siempre hay campo gravitatorio

X Si las fuerzas gravitatorias presentes son despreciables, podemos mante-

ner ese comportamiento como idealización

? Esa idealización nos conduce a

X Si aceptamos la hipótesis del Tiempo absoluto, a la descripción del

Espacio-Tiempo que nos da la mecánica de Galileo-Newton

X Si rechazamos la hipótesis del Tiempo absoluto, a la Relatividad Especial

? Evidencias experimentales

X La hipótesis del tiempo absoluto es solamente una aproximación
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La gran pregunta: ¿es eso exactamente lo que ocurre?

• Si no hay un campo gravitatorio, eso es exactamente lo que ocurre

X Pero en la Naturaleza siempre hay campo gravitatorio

X Si las fuerzas gravitatorias presentes son despreciables, podemos mante-

ner ese comportamiento como idealización: la Relatividad Especial

• Pero si hay campo gravitatorio no ocurre eso; ocurre otra cosa

X Recordemos que ambos astronautas están en cáıda libre y sin rotación

X Cada astronauta observa a su colega en las cercańıas. ¿Qué ve?
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Dos astronautas ’en cáıda libre’ en presencia de campo gravitatorio

? Cada astronauta en cáıda libre observa al otro ¿Qué ocurre cuan-
do hay un campo gravitatorio?

X Cada uno de ellos ve al otro moviendose de manera acelerada con

respecto a él

X Cada uno de ellos ve al otro como ’rotante’ con respecto a él

? ¿Qué no es nada intuitivo? Nadie dijo que lo fuera

? Que “El ET sea curvo” significa que eso es lo que ocurre.
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¿Qué queremos decir cuando decimos que el ET es curvo?

• Que ocurre precisamente lo que acabamos de describir

• La ’curvatura’ del ET es un objeto matemático complicado, que
puede tener tres ’componentes’

? Aceleración relativa mutua de dos tales observadores próximos
⇔ campo de aceleración de marea o campo ’gravieléctrico’

? Rotación relativa mutua de dos tales observadores próximos
⇔ campo de rotación de marea o campo ’gravimagnético’

? Curvatura puramente espacial
⇔ campo de curvatura espacial.

X Visualizar mediante un diagrama la compo-

nente realmente dominante de la curvatura

(el campo gravieléctrico) no es fácil. La cur-

vatura espacial se presta mejor y es la que

se suele representar. Pero no hay que olvi-

dar que los efectos de curvatura espacial son

much́ısimo menores que los gravieléctricos
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¿Quien crea cada una de estas ’componentes’ del campo gravitatorio?

• Newton: La Masa, que crea solo componente ’gravieléctrica’

X En la TNG que la masa se mueva o no es irrelevante para el campo

’instantaneo’ que crea; en la TNG no hay componente ’gravimagnética’

ni tampoco hay curvatura espacial

• Einstein: La Enerǵıa, crea componente ’gravieléctrica’ y curvatura
espacial y puede crear también componente ’gravimagnética’

X Naturalmente, en una teoŕıa relativista, cualquier masa tiene enerǵıa

X En la TEG (o RG), que la enerǵıa (o la masa) se mueva es relevante

para el campo que crea

X La enerǵıa (o la masa) ’en reposo’ crea campo ’gravieléctrico’

X La enerǵıa (o la masa) ’en movimiento’ (p.ej rotando, o una corriente

de masa) crea además un campo ’gravimagnético’

X Y en relatividad ’todo lo que le ocurre al tiempo tiene un análogo que

le ocurre al espacio’: resulta que el 3-espacio también es curvo

? Caveat: los nombres se refieren a dos componentes del campo gra-
vitatorio, con propiedades análogas en algunos aspectos a los campos
eléctrico y magnético. Ninguna relación f́ısica con el electromagnetismo.
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’Imagen’ de la curvatura del 3-espacio creada por una masa no rotante

VIDEO SpaceTimeVortexEarthCurvingSpace.flv

Crédito: NASA, Amazing Physics Experiments
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¿Cómo y cuándo se comprobó

la teoŕıa de Einstein de la gravedad?
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Tests de la Teoŕıa: los primeros 50 años

• Tres Tests clásicos

? Desplazamiento gravitatorio de la luz hacia el rojo

? Precesión del perihelio de las orbitas planetarias

? Deflexión de la luz en un campo gravitatorio

• Durante los primeros 50 años (entre 1915 y 1965) en las comprobacio-
nes experimentales no hubo posibilidad real de ir más allá de estas tres
predicciones básicas

? La teoŕıa vivió un periodo de aislamiento, incluso hasta de mar-
ginación
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La precesión del perihelio de los planetas 1915

• La única ’anomaĺıa’ previamente detectada de la teoŕıa de Newton

• Conocida con precisión para Mercurio (Leverrier) desde los 1850s

X Muy pequeña: 43 segundos de arco por siglo

? Usada por Einstein como piedra de toque de sus intentos previos

? Predicha precisamente por la RG

? Hoy es un efecto medido y comprobado con much́ısima más
precisión en otros sistemas (pulsares)
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El eclipse de 1919: Einstein catapultado a la fama

• La luz debe desviarse al pasar por un campo gravitatorio intenso

• Predicción inicial basada en el Principio de Equivalencia

? Cálculo inicial de Einstein incompleto; cálculo final en 1915

X Para luz rasante al Sol, vale 1.75 segundos de arco

X Eddington organiza dos expediciones pa-

ra observar el eclipse de 1919

X Pistoletazo de salida para los anuncios

mediáticos de resultados cient́ıficos

? Efecto hoy comprobado en otros sis-
temas con muy gran precisión
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Tests de la Teoŕıa: los segundos 50 años

• Hasta 1965, las restantes predicciones eran de efectos cuya dimi-
nuta cuant́ıa les colocaba más allá de las posibilidades de obser-
vación.

• La situación cambió radicalmente en la cincuentena de la teoŕıa

? A partir de 1965, nuevos descubrimientos (p.ej., el efecto Möss-
bauer) y los avances tecnológicos permitieron llegar al borde de
la región en que estos efectos pueden ser observados.

? E incluso, estos ḿınimos efectos han entrado de lleno en nuestra
tecnoloǵıa
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Predicciones comprobadas ’indirectamente’: Ondas gravitatorias

• Ondas Gravitatorias Consecuencia de las ecuaciones de Einstein.

? Muy dif́ıciles de detectar por ser muy débiles

X La onda producida por la explosión de una supernova en el centro de la

Galaxia modificaŕıa en un posible detector la distancia entre dos masas

test separadas 1 km en 10−16 m (una distancia subnuclear!)

X La potencia total de radiación gravitatoria del sistema Sol-Júpiter: unos

2 Kw.

? Se conf́ıa en detectar las ondas gravitatorias directamente en el
futuro Varios proyectos en marcha.

? LISA El más espectacular.
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Proyectos de búsqueda de ondas gravitatorias

X LISA Pathfinder se lanzará el próximo d́ıa 2 de Diciembre
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Estrellas de neutrones y Pulsars

X Campos gravitatorios y magnéticos intenśısimos. Faro cósmico. Segui-

miento desde hace 30 años
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El Pulsar PSR 1913+16: Evidencia indirecta de Ondas Gravitatorias

• Descubierto por Jocelyn Bell (& Hulse y Taylor) en 1974.

• Precisión ’inhumana’ en las observaciones: 10 cifras significativas

? peŕıodo del pulsar 0,05902995271± 0,000000000002 s,

• Es muy irónico que conoz-
camos sistemas tan alejados
con mucha más precisión que
nuestro propio sistema solar.

• Pierde enerǵıa según la gráfi-
ca adjunta

X Concordancia perfecta con

la predicción que hace la

RG de la enerǵıa emiti-

da por radiación gravita-

toria
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Predicciones en curso de comprobación: Gravimagnetismo

• Una masa rotante crea un campo gravitatorio ’gravimagnético’

X Carga eléctrica crea campo eléctrico. Carga eléctrica rotando crea además

campo magnético

X Una masa crea un campo gravitatorio ’ordinario’ (gravieléctrico). Una

masa rotando crea además un campo gravimagnético.

X ¿Qué masa rotando tenemos más a mano?: La Tierra. Su gravimagne-

tismo es extremadamente débil pero al alcance de la tecnoloǵıa actual

de medida

X Qué efectos puede producir la componente gravimagnética del campo

gravitatorio: una precesión en el eje de un giróscopo en cáıda libre
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Predicciones en curso de comprobación: Gravimagnetismo

VIDEO SpaceTimeVortexRotatingEarth.flv

Crédito: NASA, Amazing Physics Experiments
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Predicciones en curso de comprobación: Gravimagnetismo

VIDEO SpaceTimeVortexEarthTwistingSpace.flv

Crédito: NASA, Amazing Physics Experiments
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Predicciones en curso de comprobación: Gravimagnetismo

VIDEO SpaceTimeVortexGravityProbeBOrbitingEarth.flv

Crédito: NASA, Amazing Physics Experiments
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Predicciones en curso de comprobación: Gravimagnetismo

? Gravimagnetismo creado por la rotación de la Tierra

? Gravity ProbeB, lanzado 2004; último análisis de resultados 2015

X Buena concordancia con las predicciones de precesión de Lense-Thirring

(arrastre de los sistemas inerciales, efecto gravimagnético)

X Muy buena concordancia con la predicción de precesión geodésica (que

es una consecuencia del campo gravieléctrico)
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Cosmoloǵıa

• Tres avances fundamentales en los últimos 100 años

? Relatividad General + Principio cosmológico Einstein 1917.

? Expansión del Universo Hubble (1920s), acelerada (1998).

? Fondo Cósmico de Microondas Penzias, Wilson (1964) (Gamow)
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Una predicción archicomprobada: Lentes gravitatorias

• Lentes gravitatorias El campo gravitatorio de cualquier masa actua como
lente ’desviando’ la luz que proviene de un objeto más lejano.
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Una predicción archicomprobada: Lentes gravitatorias

• Analizado por Einstein en los 1930

? En condiciones ideales de alineación y de simetŕıa axial, la imagen
de una fuente puntual podŕıa ser un anillo, llamado Anillo de Einstein.

? Se han descubierto observacionalmente bastantes casos de múltiples
imágenes de un mismo objeto. La figura muestra la llamada “Cruz de
Einstein 2237+0305”.

• Las lentes gravitatorias son interesantes porque nos dan una medida
fiable de la masa total que ha desviado la luz del objeto alejado.
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Lentes gravitatorias y Anillos de Einstein

X . . . que Einstein pensaba no se llegaŕıan a observar . . .
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Lentes gravitatorias y Anillos de Einstein
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Agujeros Negros
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¿Qué es un Agujero negro?
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¿Hay realmente AN? El AN SgrA∗ del centro de nuestra Galaxia

X Observación y seguimiento del movimiento de estrellas individuales muy

cerca del centro de la Galaxia

X Las observaciones posibilitan la determinación de la masa de la fuente

común de la atracción gravitatoria
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¿Hay realmente AN? El AN SgrA∗ del centro de nuestra Galaxia

X Evidencia de un objeto invisible, muy compacto y con masa del orden

de 4.3 millones de veces la masa M� del Sol: ’nuestro’ AN SgrA∗
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Como deforma un Agujero Negro nuestra visión del campo estelar

75



76

¿Cómo veŕıamos el fondo estelar desde cerca de un agujero negro?
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¿Cómo veŕıamos desde cerca un tránsito de un agujero negro?

VIDEO MSantanderAsiSeVeriaAgujeroNegro[360p].mp4

Crédito: M. Santander y M. Santander
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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, si se trata de un Agujero Negro?
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Entendiendo la imagen del AN de Interstellar I. El esquema

X El agujero negro rota: Crea campos Gravieléctrico y Gravimagnético

X Materia del exterior inicia la cáıda al AN formando disco de acrección

que “es” plano

X El disco está en el exterior del AN y la luz que emite nos puede llegar.

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 cómo “veŕıamos” el disco
de acrección desde cerca de un AN rotante.

Crédito de éstas imágenes: Kip Thorne y el equipo de Interstellar
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Pero, ¿hay aplicaciones ’prácticas’?
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El sistema de Posicionamiento Global GPS
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El sistema de Posicionamiento Global GPS

• El sistema de Posicionamiento Global GPS

? Veinticuatro satélites en 6 órbitas excéntricas

X Altitud media ≈ 20000 km

X Velocidad media ≈ 14000 km/h

• Desde cada punto de la Tierra, en cualquier instante deben verse
al menos 4 satélites.
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El sistema de Posicionamiento Global GPS

• Cada satélite emite señales codificadas con el instante de la emisión.

X Sus posiciones en ese instante conocidas con mucha precisión

• El receptor (cuya posición es desconocida) recibe estas señales.

X Las diferencias (del tiempo de emisión) entre las señales de los cuatro

satélites son suficientes para determinar las distancias a ellos desde la

posición del receptor.

X Se requiere una alt́ısima precisión: En 1 µs la luz recorre 300 m

• Trilateración: las distancias son suficientes para determinar la po-
sición del receptor.

• ¿Es necesario tener en cuenta los efectos de la Relatividad para el
funcionamiento del sistema GPS? Śı

• Discrepancia relativa entre las medidas de duración propia entre
los relojes atómicos a bordo de los satélites y los de la Tierra es
de 38 µs por d́ıa.

• Correcciones relativistas imprescindibles
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Relatividad General en el XXI: ¿la teoŕıa cuántica de la Gravedad?

• ¿Nuestra mejor teoŕıa de la gravedad?

85



86

Relatividad General en el XXI: ¿la teoŕıa cuántica de la Gravedad?

• ¿Es nuestra mejor teoŕıa de la gravedad? Śı

X Constrúıda con el objetivo de tener una teoŕıa de la Gravedad consistente

con la Relatividad de Einstein τ ≈
(
1− G

c2
m

r

)
t

• ¿Es la teoŕıa final de la gravedad?

86



87

Relatividad General en el XXI: ¿la teoŕıa cuántica de la Gravedad?

• ¿Es nuestra mejor teoŕıa de la gravedad? Śı

X Constrúıda con el objetivo de tener una teoŕıa de la Gravedad consistente

con la Relatividad de Einstein τ ≈
(
1− G

c2
m

r

)
t

• ¿Es la teoŕıa final de la gravedad? No

• El reto actual

? Construir una teoŕıa de la gravedad que sea consistente con la
Mecánica Cuántica

? ¿Tenemos algún indicio? Solamente indicios ’tantalizantes’.
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Relatividad General en el XXI: ¿la teoŕıa cuántica de la Gravedad?

• ¿Es nuestra mejor teoŕıa de la gravedad? Śı

X Constrúıda con el objetivo de tener una teoŕıa de la Gravedad consistente

con la Relatividad de Einstein τ ≈
(
1− G

c2
m

r

)
t

• ¿Es la teoŕıa final de la gravedad? No

• El reto actual

? Construir una teoŕıa de la gravedad que sea consistente con la
Mecánica Cuántica

? ¿Tenemos algún indicio? Solamente indicios ’tantalizantes’.

X Temperatura de Unruh, TU =
~/c
2πk

a

X Temperatura de Hawking, TH =
~/c
2πk

g

X Entroṕıa de Bekenstein-Hawking de un agujero negro, S =
k

(~/c) (G/c2)
A
4

? Constantes que intervienen:

X G: Gravitación, c: relativista, ~: cuántica, k: de Boltzmann
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Muchas gracias
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