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La medida de distancias es La medida de distancias es 
esencial para la físicaesencial para la física

… … de hecho, no sólo para la físicade hecho, no sólo para la física



Más le vale haber medido bien la distanciaMás le vale haber medido bien la distancia



““Másters” a distanciaMásters” a distancia



Escalas y unidadesEscalas y unidades
Las distancias en el Universo pueden ser muy variadas y por eso 

conviene usar unidades apropiadas

40 kilopársecs

palmo

campo de fútbol

http://scaleofuniverse.com/
http://scaleofuniverse.com/


¿De qué va esta charla?¿De qué va esta charla?

Distancias “imposibles”

En ocasiones es sencillo medir una distancia mientras que en 
otras hace falta recurrir al ingenio

La anécdota 
de Rutherford

http://scaleofuniverse.com/


Plan para la charlaPlan para la charla

I.I. Henrietta Leavitt y las cefeidas

II.II. Eratóstenes y el radio de la Tierra

III.III. Las ondas gravitatorias y los interferómetros



Henrietta Leavitt Henrietta Leavitt 
y las cefeidasy las cefeidas







Henrietta LeavittHenrietta Leavitt

EEUU

1868 - 1921

Observatorio del Harvard College

“Computadoras de Harvard”
“las calculadoras”

“el harén de Pickering”

Dirigido por Edward Pickering

Gran descubrimiento: 

Relación entre el periodo de 
una cefeida y su magnitud 

absoluta



Las calculadoras
circa 1890



Magnitud aparente y magnitud absolutaMagnitud aparente y magnitud absoluta

Magnitud aparente: brillo de un objeto según lo observamos en la Tierra

Magnitud absoluta: brillo intrínseco de un objeto





Henrietta estudió Henrietta estudió 
placas fotográficas de placas fotográficas de 
ciertas estrellas en las ciertas estrellas en las 
Nubes de MagallanesNubes de Magallanes





Cefeidas más brillantes tienen periodos más largos...Cefeidas más brillantes tienen periodos más largos...



Cefeidas más brillantes tienen periodos más largos...Cefeidas más brillantes tienen periodos más largos...





Una regla para medir el universoUna regla para medir el universo

Ejnar Hertzsprung

Conociendo la distancia a una cefeida puedo 
saber la distancia a todas las cefeidas 
simplemente aplicando esta relación

Calibración

Este descubrimiento de Henrietta Leavitt fue 
clave para que Edwin Hubble descubriera la 
expansión del universo unos años después

 Hoy en día las cefeidas se siguen usando como
“reglas para medir el universo”

Edwin Hubble



Eratóstenes y el radio de la TierraEratóstenes y el radio de la Tierra



¿Cómo medimos ¿Cómo medimos 
el tamaño de la el tamaño de la 

Tierra?Tierra?



Eratóstenes de CireneEratóstenes de Cirene

Grecia
[Cirene, actual Libia]

276 a.C. - 194 a.C.

Matemático, astrónomo y geógrafo

Criba de Eratóstenes
Inclinación del eje de la Tierra

Director de la Biblioteca de Alejandría
...

“Beta”

Gran descubrimiento: 

Primera medida del radio de la 
Tierra



Lo que Eratóstenes observóLo que Eratóstenes observó

21 de junio al mediodía
Solsticio de verano

AlejandríaSiena
(actual Asuán)



Lo que Eratóstenes observóLo que Eratóstenes observó

21 de junio al mediodía
Solsticio de verano

AlejandríaSiena
(actual Asuán)

¡Jaque mate, ¡Jaque mate, 
terraplanistas!terraplanistas!

Eratóstenes 1 – Terraplanistas 0Eratóstenes 1 – Terraplanistas 0







Lo que Eratóstenes observóLo que Eratóstenes observó

21 de junio al mediodía
Solsticio de verano

AlejandríaSiena
(actual Asuán)



Fuente: Astronomía Fácil
https://astrofacilvzla.wordpress.com/



7’2 grados 787’5 kilómetros

Regla de tres dedicada con cariño 
a l@s químic@s en la sala

360 grados L

L = 39.375 kilómetros

R = 6.378 kilómetros

No está nada mal. Hoy en 
día sabemos que...

L = 40.075 kilómetros

Problema:

Solución:
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Las ondas gravitatorias y los interferómetrosLas ondas gravitatorias y los interferómetros



La
experta



Relatividad GeneralRelatividad General
Albert Einstein, 1915Albert Einstein, 1915



Ondas gravitatoriasOndas gravitatorias





El paso de una onda gravitatoria provoca El paso de una onda gravitatoria provoca 
una variación de las distancias entre los una variación de las distancias entre los 
objetos...objetos...



El paso de una onda gravitatoria provoca El paso de una onda gravitatoria provoca 
una variación de las distancias entre los una variación de las distancias entre los 
objetos...objetos...

… … pero estas variaciones son realmente pero estas variaciones son realmente 
MUY MUY … MUY pequeñasMUY MUY … MUY pequeñas



ProtónProtón

Una distancia de unos pocos kilómetros variaría una distancia 
equivalente a la centésima parte del tamaño de un protón

Tamaño: 0’000000000000001 metrosTamaño: 0’000000000000001 metros



Proxima Centauri

Distancia: 39.924.284.000.000 kilómetros

La distancia a Proxima Centauri variaría una distancia 
equivalente al grosor de un cabello humano



¿Cómo medimos unas variaciones tan ¿Cómo medimos unas variaciones tan 
increíblemente pequeñas?increíblemente pequeñas?

Interferometría ópticaInterferometría óptica

¡Vamos a usar láseres!

Yo también uso láseres



==

Interferencia constructivaInterferencia constructiva

++

==

Interferencia destructivaInterferencia destructiva

++







MEDIR DISTANCIAS MOLA

¡Y LO SABES!
¡Gracias a tod@s por venir!



Por si acaso



asociacionsapiencia.wordpress.com

¡Seguid nuestro blog!

asociacionsapiencia



Instituto de Física Corpuscular (IFIC)
http://ific.uv.es



El tamaño sí importaEl tamaño sí importa

La materia está prácticamente vacía

Si el átomo fuera del tamaño de un campo de fútbol…
¡el núcleo sería del tamaño de una canica!

Átomo:

Núcleo:

¡y los electrones 
serían mosquitos 
revoloteando!


