El problema de la distancia
Los objetos celestes no se
pueden estudiar directamente
en un laboratorio

Se estudian de manera indirecta analizando la luz que nos llega de ellos

Fotometría.
“Cantidad de flujo luminoso”

Espectroscopía.
“Descomposición de la luz en colores”

1666. Newton
Descomposición de la luz en sus colores
utilizando un prisma
1800. William Herschel
Descubre una nueva clase de luz, invisible a
nuestros ojos, por debajo del color rojo:
Infrarrojo (“infra” – debajo)
1801. Johann Ritter
Descubre otra nueva clase de luz, también
invisible al ojo humano, más allá del lado
azul: Ultravioleta (“ultra” – más allá)
1814. Joseph Fraunhofer
Utilizando prisma+telescopio descubre que
en el espectro del Sol aparecen unas líneas
negras. Nacimiento de la Astrofísica.
Información sobre composición química,
edad, masa, etc..

ESPECTRO DE LA LUZ
ESPECTRO DE LA LUZ
Distribución de la intensidad
de la radiación luminosa
frente a la energía,
frecuencia, etc.

MAYOR ENERGÍA
MAYOR FRECUENCIA

ESPECTRO VISIBLE
O LUZ VISIBLE
Rango de frecuencias de
la luz que detecta el ojo
MENOR ENERGÍA
MENOR FRECUENCIA

Longitud de onda
• Longitud de onda: Distancia entre dos crestas consecutivas
de una onda sinusoidal.
- Se suele representar con la letra griega lambda λ
- Es el inverso de la frecuencia
- La unidad de medida es el nanómetro (nm) o el
angstrom Å

La luz se comporta como una
onda electromagnética

Rayos gamma, rayos X y
ultravioleta. Bloqueados en la
alta atmósfera

Infrarojo.
La mayor parte
Luz
visible absorbido por
la atmósfera

Ondas de
Radio

Ondas de Radio
muy largas,
bloqueadas por
la atmósfera

Galaxias M81 (Bode) y
M82 (Cigarro) en el
visible
(Palomar Sky Survey)

Galaxia M81 en el
infrarrojo (Spitzer)

Galaxias M81 (Bode) y
M82 en radio

Cromoscopio: http://chromoscope.net/
ESASky: http://sky.esa.int/

Taller: Espectroscopio casero
Sección de Astroutilidades de la web:
cómo construir un espectroscopio
casero con cartulina negra, papel,
pegamento, tijeras y un CDROM.

Red de difracción de reflexión

Espectroscopio casero 2

Red de difracción de transmisión
Se puede construir utilizando un CD como red de
difracción de transmisión, quitando la parte metálica

O utilizar una red de difracción
con mayor resolución

Taller: Espectroscopio casero
Tipos de espectros que podemos observar
Espectro contínuo

Líneas de Emisión
Gas caliente

Gas frío

Líneas de Absorción

Espectroscopios en observatorios astronómicos

Espectroscopio CAFÉ
(Calar Alto, Almeria)

Espectroscopio HARPS-N
(TNG, La Palma)

Los espectroscopios con grandes resoluciones son
instrumentos muy complejos y de gran tamaño.

Clasificación espectral de las estrellas
• A partir de los elementos químicos que se encuentran en
los espectros se pueden clasificar las estrellas en distintos
grupos.
• Primer intento fallido de clasificación: importancia de las
líneas del Hidrógeno: Espectros A, B, C, D…
• Posteriormente se encontró una secuencia suave con la
temperatura, ordenándose de más caliente a más fría.
• Las letras originales de clasificación permanecieron:
O
B
A
F
(más calientes y azules)

G

K
M
(más frías y rojas)

• “Oh, Be A Fine Girl/Guy, Kiss Me” (“oh, sé un/a buen/a
chico/a, bésame”).

Clasificación espectral

El Sol es una estrella de color amarillo con espectro de
tipo G (6000ºC aprox.).

Clasificación espectral de las estrellas

Más frías y
rojizas

Más calientes y
azules

Menos masivas

Más masivas

Tiempo de vida largo

Tiempo de vida corto

Unidad de Masa
Se u1liza la masa del Sol como medida patrón en vez de los
kilogramos
Masa del Sol: 1.98 x 1030 kg

Unidad de Temperatura
Se u1liza una escala dis1nta: los grados Kelvin
Kelvin = Celsius + 273

Unidad de Luminosidad
En vez de los va1os se u1liza como medida patrón la luminosidad
del Sol.
Bombilla: 20 W
Sol: 3.8 x 1026 W

Rango de variación de las propiedades estelares
Luminosidad: 10-4 LSOL a 106 LSOL
Temperatura: 3000 K a 50 000 K
Masa: 0.08 MSOL a 100 MSOL
Radio: 0.01 RSOL a 1000 RSOL

Comparación del tamaño de los objetos del
Sistema Solar y distintas estrellas
Mercurio-Marte-Venus-Tierra

Tierra-Neptuno-Urano-Saturno-Júpiter

Júpiter – Wolf 359 – Sol- Sirio

Sirio-Pollux-Arturo-Aldebarán

SOL

Aldebarán-Rigel-Antares-Betelgeuse

Betelgeuse-Mu Cephei-VV Cephei A- VY Canis Majoris

Diagrama HR

menos brillantes

Luminosidad

más brillantes

• Diagrama HR (Hertzsprung y Russell): representación de
la luminosidad de las estrellas frente a su temperatura.

Sol

Diagrama HR

más brillantes

Luminosidad

Sol

menos brillantes

MENOS LUMINOSAS

MÁS LUMINOSAS

• Diagrama HR (Hertzsprung y Russell): representación de
la luminosidad de las estrellas frente a su temperatura.

Diagrama HR

Sol

MÁS FRÍAS

más brillantes

Luminosidad

menos brillantes

MÁS CALIENTES

• Diagrama HR (Hertzsprung y Russell): representación de
la luminosidad de las estrellas frente a su temperatura.

Diagrama HR
El Diagrama HR y el ciclo de vida de las estrellas,
comparado con el de los seres humanos
Protoestrella

Secuencia Principal

Feto

Infancia-Edad Adulta

Gigante Roja

Mediana Edad

Enana blanca

Vejez

Diagrama HR
• Nuestro Sol es una estrella común:
– Hay estrellas mucho más calientes y más grandes.
– Muchas otras son más frías y más pequeñas.
– La mayor parte de las estrellas de la Galaxia son como el Sol, y
más pequeñas que el Sol

• Lo que determina la posición de una estrella en el
Diagrama HR es su masa:
– Más masa ! más caliente y brillante, evolución rápida.
– Menos masa ! más fría y menos brillante, evolución lenta.
– La masa define el tipo de muerte que tendrá la estrella

Evolución de las estrellas según su masa

1. Agujero negro

2. Enana blanca

3. Estrella de neutrones

Las estrellas como alquimistas

Big Bang

Estrellas
masivas

Supernovas

Rayos
cósmicos

Estrellas
enanas

Creadas por
el hombre

Nacimiento de las estrellas
Gran parte del
gas colapsa hacia
un disco

A partir del disco
se forma la
protoestrella

Disco protoplanetario de la
estrella AU Mic

El material
“sobrante” puede
dar lugar a sistemas
planetarios

Nacimiento de las estrellas
• Nubes de material en el espacio se atraen por gravedad, a la
vez que se calientan: Protoestrellas.
• Cuando la presión y la temperatura en el núcleo de estas
protoestrellas son lo suficientemente altas, se empiezan a
producir reacciones nucleares (H ! He): Ha nacido la
estrella.
• La estrella comienza su vida en la Secuencia Principal

La vida de una estrella es una lucha
continua entre la fuerza de la
gravedad que trata de colapsarla y
la fuerza de presión que trata de
equilibrarla
Fgravedad = Fpresión

Nebulosa de Orión
(M42)

Nebulosa del Aguila
(M16) (Serpens)

Nebulosa Trífida
(Sagitario)

Nebulosa de la cabeza de caballo (Orión)

Nebulosa de California (Orión)

Nebulosa de la Laguna (Sagitario)

Secuencia Principal
• En esta fase de su evolución la estrella genera energía
mediante la fusión del Hidrógeno, creando el elemento Helio
4 1H → 4He + Energía
• Durante miles de millones de años la estrella seguirá así
• El tiempo de permanencia
en la Secuencia Principal (SP)
depende de la masa: a mayor
masa, menor tiempo
•
• El Sol ha consumido la
mitad de su tiempo en la SP:
4500 millones de años.
Gyr-> Giga años (109 años)
Myr-> Mega años (106 años)

Estrellas gigantes rojas
• Cuando se acaba el Hidrógeno, la estrella no puede
seguir su “ritmo de vida” y experimenta cambios:
– Aumenta de tamaño espectacularmente.
– Disminuye la temperatura.
– Las reacciones nucleares son Helio ! Carbono.
– Adquiere un color rojizo: gigante roja.

• Cuando el Sol alcance su etapa de gigante roja
aumentará su tamaño y alcanzará la órbita de la Tierra

Sol (ahora y después)
El Sol en la Secuencia Principal.
Diámetro = 1’4 x 106 km = 0’01 UA

El Sol como gigante roja.
Diámetro = 1 UA

Muerte de las estrellas como el Sol
• Tras la etapa de gigante roja ocurren fenómenos que
expulsan las capas más exteriores formando lo que se
denomina nebulosa planetaria.
• En el centro queda el núcleo de la estrella original, de
carbono a gran presión (=diamante): enanas blancas.
• Acaban enfriándose lentamente hasta el final de los
tiempos.
• Una cucharilla de café de enana
blanca pesaría 15 toneladas
• Son objetos muy densos y pequeños,
con un radio similar al de la Tierra

Nebulosa Reloj de Arena (Musca)

Nebulosa “Spirograph” (Lepus)

Nebulosa Esquimal (Géminis)
Nebulosa de la Hormiga (Norma)

Nebulosa del ojo de gato (Dragón)

Nebulosa del Huevo (Cisne)

Nebulosa alas de mariposa (Ofiuco)

Nebulosa de la Hélice (Acuario)

Muerte de las estrellas masivas
• Siguen fusionando elementos más pesados en su núcleo:
Carbono, Oxígeno, Azufre, etc.

• Cuando su núcleo es de Hierro se producen
inestabilidades que suponen el fin de la estrella.
– La energía necesaria para fusionar el siguiente elemento
químico es mayor de la que se produce
– El peso de las capas exteriores es demasiado grande como para
contrarrestarlo con la presión interior. La gravedad vence a la
fuerza de la presión.
– El núcleo de hierro se foto-desintegra y colapsa. Las capas
exteriores caen, rebotan y se expulsan violentamente :
Supernova.

• Fogonazo de luz espectacular: una única supernova
puede ser más brillante que toda la galaxia que la
contiene.

Estrellas de neutrones y púlsares
• Tras el estallido de supernova, si la masa del núcleo que colapsó por la

gravedad es M<3MSOL, se puede detener el colapso gracias a las fuerzas
de repulsión entre los neutrones.
• Densidad muy alta, equivalente a concentrar la masa del Sol en una
esfera de radio 15 kilómetros
• Campo magnético tan intenso que genera haces de radiación
• Cuando podemos detectar el haz se denomina púlsar
• Primer púlsar descubierto: julio 1967 (Jocelyn Bell – Anthony Hewish)
• Los púlsares rotan emitiendo pulsos periódicos en radio
• El púlsar más famoso está en el centro de la Nebulosa del Cangrejo,
que rota con un periodo de 0.033 s. Su ubicación coincide con la
supernova datada por los chinos en el año 1054 d.C.
Una cucharilla de café de
estrella de neutrones pesaría
1000 millones de toneladas

Nebulosa del cangrejo (M1 en Tauro)

Telescopio de Lord Rose,
conocido como “Leviatán”,
183 cm diámetro

Dibujo de Lord
Rosse (William
Parsons) de la
nebulosa del
Cangrejo
1844

La nebulosa del
Cangrejo en
distintos rangos
del espectro

Superposición de la información de distintos rangos del
espectro de la Nebulosa del Cangrejo

Restos de supernovas

Supernova de Kepler

Supernova de Tycho Brahe

1604 (Chandra)

1572(Chandra)

SN 1987 A
Supernova detectada el
23 de Febrero de 1987
Estrella progenitora
Sanduleak -69º 202
Gran nube de Magallanes
(galaxia satélite de la Vía
Láctea)
Es la supernova mejor estudiada
de la historia
No se ha podido discriminar aún
si el núcleo del resto de
supernova es un agujero negro o
una estrella de neutrones

Agujeros negros
• Tras la explosión de supernova de una estrella muy masiva
el núcleo que queda de la estrella es tan denso y crea un
campo gravitatorio tan intenso, que ni siquiera la luz
puede escapar a su atracción. A ese núcleo se le denomina
agujero negro

Agujeros negros y teoría de la relatividad
general de Einstein
1915: Einstein publica su teoría general de la relatividad.
Relaciona la geometría del espacio con la materia.
La gravedad es una consecuencia de
la curvatura del espacio-tiempo
debido a la masa

“La materia le dice al espacio cómo
curvarse y el espacio a la materia
cómo moverse” John A. Wheeler

Deformación del “espacio-tiempo”

AGUJERO
NEGRO

Ondas gravitacionales:
una nueva ventana al Universo
• “Olas” en el tejido del espacio-tiempo
• De naturaleza diferente a las ondas electromagnéticas,
comprimen y estiran el espacio-tiempo
• Las ondas gravitacionales de mayor intensidad las producen
los objetos muy compactos: agujeros negros!
• Esa “ondulación” del espacio-tiempo es muy difícil de
detectar debido a la precisión necesaria.

Ondas gravitacionales: primera detección
•14 de septiembre 2015: primera detección de ondas gravitacionales
con el observatorio LIGO
•11 de febrero 2016: anuncio oficial del descubrimiento

Producidas por la fusión de dos agujeros negros que colapsaron
originando un agujero negro de masa M>60 MSOL
¡ Primera observación
directa de un agujero
negro !
LIGO (Handford)

Precisión de LIGO: 10-18 m

PARA SABER MÁS
• DOCE MIRADAS AL UNIVERSO: LAS ESTRELLAS
http://www.cienciatk.csic.es/Videos/Doce+miradas+al+Universo%3A+5+ESTRELLAS+VIVIR+PARA+BRILLAR_25503.html

• Artículo: EL ALQUIMISTA GALÁCTICO. DE DONDE VIENEN LOS ELEMENTOS.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/04/14/actualidad/1239660005_850215.html

• Documental: “Vida y muerte de las estrellas” El Universo, temporada 1. History Channel
https://www.youtube.com/watch?v=ZsQ1iGtKNpg

• Documental: “La vida de las estrellas”. COSMOS. Carl Sagan. Capítulo 9
https://www.youtube.com/watch?v=QKkA_yNWIXM
•Documental: “Las hijas del Sol” COSMOS. Neil deGrasse Tyson. Capítulo 8
“Oculto a plena luz” Capítulo 5
• Documental: “Las siete edades de la luz de las estrellas”
http://www.dailymotion.com/video/x2dc4ep_las-siete-edades-de-la-luz-las-estrellas_fun
•Conferencia Kip S. Thorne.
El universo curvo: del Big Bang a los agujeros negros y las ondas gravitatorias
https://www.youtube.com/watch?v=JvOYjzu0w_U
•Conferencia Alicia Sintes (LIGO) “Las ondas gravitatorias”
https://www.youtube.com/watch?v=t3uBDjZU2qE

