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Imagen de la zona de la V́ıa Láctea cercana a la Nebulosa de Antares

• ¿Cómo cambiaŕıa la imagen si tuvieramos interpuesto un AN?

2



3

Imagen con un AN en la ĺınea de visión a la Nebulosa de Antares

• Predicción de AN es consecuencia de las ecuaciones de la teoŕıa
de Einstein de la gravitación
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De Newton, pasando por Maxwell y Einstein, a Hawking
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De Newton, pasando por Maxwell y Einstein, a Hawking

5



6

¿Hay realmente AN? I. El AN del centro de nuestra Galaxia

X Andrea Ghez: Observación del movimiento de estrellas individuales muy

cerca del centro de la Galaxia (desde 1995 hasta la actualidad

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

de 4 millón de veces M�
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¿AN? II. GW150914: primera detección de coalescencia BH - BH

X LIGO Observación directa de radiación gravitatoria producida en fusión

de dos AN

X Evidencia ’directa’ de sistemas binarios de AN, M ≈ 30M�
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¿AN? III. GW170817: coalescencia de dos estrellas de neutrones

• Observado en LIGO-L&H y
Virgo

• Duración de la onda gravita-
toria detectada: 102 s

? Inmediatamente antes de
la coalescencia: GW

? Tras el colapso: mucha emi-
sión EM

X 2s después de la coalescen-

cia se registró un estallido

de rayos gamma
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Imagen ’casi-realista’ observando desde ’cerca’ del AN

• Infinitos anillos, cada uno contiene una copia completa de la Esfera
Celeste

X Desplazamiento al rojo gravitatorio no se representa
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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 ¿Es posible que se vea aśı, si es realmente un disco?
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Kip Thorne: Nobel y Candidato a Oscar

• Kip Thorne: Asesor cient́ıfico y ’visualizador’ para Interstellar
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La pizarra de Interstellar

• Murph frente a las ecuaciones
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Interstellar: El equipo (personal e instrumental) gráfico
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Interstellar: El equipo (personal e instrumental) gráfico
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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 esquema

X Visualización de J.P.Luminet (Astron.Astrophys., 75, (1979)). Diagramas

tomados de A. Galindo ’2001 Odisea de los AN’
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Entendiendo la imagen del AN de Interstellar III. El precursor

X J.P. Luminet fue quien primero estudió este problema
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Entendiendo la imagen del AN de Interstellar. IV El “rendering”

? Deformación de la apariencia visual de los objetos en campos
gravitatorios extremos

? Esta imagen es bastante realista. Es lo que “veŕıamos” desde cerca
de un AN rotante que tenga un disco de acrección.

X Se ignora el desplazamiento al rojo y otros detalles
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Herramientas avanzadas de visualización de la curvatura del E-T

• Tendexes and vortexes

• Desarrolladas en la década de 2010 Thorne et al.
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Tendexes and vortexes

• El aspecto ’absoluto’ del campo gravitatorio es el campo de marea.

X El campo de marea ’de tipo eléctrico’ comprime los objetos en ciertas

direcciones (azul) y los estira según otras (rojo) [ĺıneas de Tendex],
imagen a la izquierda.

X El campo de marea ’de tipo magnético’ retuerce los objetos alrededor

de ciertas direcciones (en azul retuerce en un sentido y en rojo en el

opuesto) [ĺıneas de Vortex], imagen a la derecha.
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Muchas gracias

unavistacircular@wordpress.com
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