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La Galaxia M87



La Galaxia M87



 M87: jet relativista 







Core-shift
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B y N decrecen con la 
distancia al origen del jet. 
La posición del VLBI-core 
depende de la frecuencia 
 MBH



 M87: Core-
Shift

rRA () α -0.94±0.09

Hada  et al. Nature  477, 

185 (2011) 



Primera imagen de la sombra de 
un agujero negro

Tomada por el Telescopio Horizonte 
de Sucesos en la galaxia M87



BH y la relatividad de 
Einstein 

-El principio de la relatividad establece que 
la velocidad de la luz es constante →  tiempo y 
longitud dependen  del observador →  nace el 
“espacio-tiempo”



BH y la relatividad de 
Einstein 

Cambia la noción de la gravitación: 
deformación del espacio-tiempo 
(curvatura) 



¿Qué es un Agujero Negro?

Un agujero negro es un “agujero” en el espacio-tiempo 
en donde ni siquiera la luz puede escapar



La gravedad también curva los rayos de luz

Observada



Geometría del Agujero Negro

- Radio de 
Schwarzschild: 

- Para un agujero negro 
en rotación:  ergosfera



Propiedades de los Agujeros Negros

Objeto Masa Radio del Agujero Negro

Tierra 5.98 × 1027 gr 0.9 cm
Radio Tierra: 6357 km

Sol 1.989 × 1033 gr 2.9 km
Radio Sol: 696.000 km

SgrA* 4 × 106  Masas solares 9 × 106 km  (0.06 UA)

AGN 109  Masas solares 3 × 109 km  (20 UA)



Si es negro, ¿qué fotografiamos?



Produciendo la sombra de un BHProduciendo la sombra de un BH

Luminet (1979)

Luminet (1979)

Captura de fotones por 
un Agujero Negro de 
Schwarzschild 



EHT: Fuentes a observar

SgrA* M87*

Masa BH 4.1 x 106 (3.3-6.2) x 109

Distancia D(pc) 8.34 x 103 16.8 x 106

Radio Schwarzschild (μas) 9.7 3.9 - 7.3

Diámetro sombra (μas) 47 - 50 19 - 38

Temperatura Brillo (K) 3 x 109 1010

Periodo ISCO 4 – 54 minutos 2.4 – 57.7 días

Tasa de Acreción 10-9 -10-7 < 10-3



Nuestro Telescopio, el EHT



Nuestro Telescopio, el EHT



Nuestro Telescopio, el EHT

¿Cómo se obtienen los datos?
Apertura de síntesis



Interferomería de muy larga base (VLBI)

Lente

Imagen

Frecuencias

Patrón de 
interferencias

Visibilidades

Transformada 
de Fourier



Nuestro Telescopio, el EHT



La imagen de M87*

Transformada 
de Fourier



La imagen de M87*



La imagen de M87*

Las imágenes finales de los tres algoritmos usando la 
misma resolución angular son casi indistinguibles
Las imágenes finales de los tres algoritmos usando la 
misma resolución angular son casi indistinguibles



La imagen de M87*

Cuatro observaciones independientes todas ellas mostrando 
la misma imagen de la sombra del agujero negro → No hay 
variabilidad en la imagen entre los 4 días de observación

Cuatro observaciones independientes todas ellas mostrando 
la misma imagen de la sombra del agujero negro → No hay 
variabilidad en la imagen entre los 4 días de observación



La imagen de M87*

Información en las diferentes líneas de base



Analizando la imagen de M87*



Modelando la imagen de M87*



Simulación numérica

Imagen teórica

Imagen EHT



Simulación 
numérica

Imagen EHT

Horizonte de Sucesos



Simulación 
numérica

Imagen EHT

Anillo de luz aumentado



Imagen EHT de M87*

Valores medidos en la imagen:
Diametro del anillo = 42±3 μas
Anchura del anillo  = <20 μas
Contraste           = >10:1
Circularidad        = <4:3



Anillo de luz aumentado

42 μas

Imagen real del EHT

Aumento

Masa

Distancia

-



Simulaciones por ordenador

Más de 60000 simulaciones



-



Agujero negro 
(Kerr)
r = 4.8 – 5.2 rg

Masa M87 usando 
dinámica estelar
MBH = 6.5×109M⊙

Masa de M87 dinámica 
del gas

MBH = 3.5×109M⊙

Relatividad General (Radio Gravitatorio)

Agujero negro en 
rotación (Kerr)
r = 4.8 – 5.2 rg

Agujero de gusano
r = 2.7 rg

Singularidad “desnuda”
r = rg

M87 contiene un agujero negro en 
rotación (Kerr) de 6500 millones de 
veces la masa del Sol, confirmando la 
Teoría de la Relatividad de Einstein

M87 contiene un agujero negro en 
rotación (Kerr) de 6500 millones de 
veces la masa del Sol, confirmando la 
Teoría de la Relatividad de Einstein



El 
futuro 
con el 
EHT: 

la
Interfaz 
BH-Jet



 M87: el motor 
central

- Base del jet: 197 x 54 μas = 21 x 6 light days = 27 x 8 Rs

- Bifurcación confirmada: anchura transversal ~70 Rs

→  Chorro relativista anclado al BH en rotación
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ISAAC/VLT 1.3 + 2.09 m
20,000 fuentes puntuales
+ luz difusa

4 años luz

NACO/VLT, 2.2 m
Óptica adaptiva, ~0.06” FWHM

10,000 fuentes puntuales 
(magK ≤ 17.5)



El Centro Galáctico, en ondas de radio  



SgrA*SgrA*

El tamaño de Sgr A* es de 1.01 AU o 
12.6Rs, donde R s (0.08 AU)











SgrA*: Variabilidad en el Infrarrojo cercano

Variabilidad en el infrarrojo 
cercano con una periodicidad de 
17 min (¿?)  contrapartida de 
SgrA*

3300 UA



SgrA* a 230 GHz
- SgrA* es menor que  3.7±1.5 RS (0.3±0.12 AU) 
- La emisión puede no estar centrada en el BH, sino en el flujo de 
acrecimiento
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