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Introducción
• Una galaxia es la reunión de miles de millones
de estrellas agrupadas por su mutua atracción
gravitatoria.
• Vivimos en la Vía Láctea, nuestra Galaxia.
• Banda lechosa (“láctea”) que cruza el cielo.
• No podemos ver qué forma tiene al estar
inmersos en ella. Deducimos su forma midiendo
la posición y la distancia a las estrellas.
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Introducción
• Deducir su estructura es como calcular las
posiciones de cada persona en mitad de
una multitud un día oscuro y con niebla
espesa.

Evolución de nuestra visión del
Universo
• Modelo geocéntrico (Antigüedad – s. XVI):
– La Tierra es el centro del Universo = Sistema
Solar (hasta Saturno) + Esfera de estrellas
fijas.
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Evolución de nuestra visión del
Universo
• Modelo heliocéntrico:
– Copérnico (s. XVI): El Sol es el centro del
Sistema Solar.
Ampliación del
Sistema Solar:
• Urano (1781).
• Ceres (1801).
• Neptuno (1846).
• Plutón (1930).

Evolución de nuestra visión del
Universo
• Modelo heliocéntrico:
– Galileo (1610): Resuelve la Vía Láctea en
estrellas individuales con su telescopio.

La Galaxia en dirección a la
constelación de Sagitario
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Evolución de nuestra visión del
Universo
• Modelo heliocéntrico:
– Herschel (s. XVIII): El Sol es el centro de la
Vía Láctea (nuestra Galaxia), basándose en
un estudio estadístico de conteo y posición de
las estrellas.

Evolución de nuestra visión del
Universo
• Modelo heliocéntrico:
– Kapteyn (1922): El Sol está casi en el centro
de la Vía Láctea, que es un disco aplanado
en forma de “lente”. No se conocía la
“extinción interestelar” (la luz de los objetos
más lejanos se ve atenuada por polvo
interestelar).
6000
años-luz

30000 años-luz
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Evolución de nuestra visión del
Universo
• Modelo “periférico unigaláctico”:
– Shapley (1920): Según la distribución esférica
de cúmulos globulares, el Sol no es el centro
de la Galaxia, pero esta es la única galaxia
del Universo.
65000 años-luz
10000
años-luz

300000 años-luz

Evolución de nuestra visión del
Universo
• Modelo “multigaláctico”:
– Kant (1755): Universos isla.
– Lord Rosse (1845): Descubre nebulosas
espirales y elípticas.
– Curtis (1917): Mediante la observación de
estrellas “novas”, estima la distancia a la
“nebulosa” de Andrómeda (M31) en unos
500000 años-luz. Gran controversia.
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Evolución de nuestra visión del
Universo
• Gran Debate (Washington, 1920):
– Curtis:
• Universos isla: Las nebulosas son galaxias
exteriores.
• El Sol es el centro de la Vía Láctea.

– Shapley:
• La Vía Láctea es la única galaxia e incluye las
nebulosas.
• El Sol está en la periferia.

Visión de nuestra Galaxia hoy
• Nuestra Galaxia, la Vía Láctea, está formada
por cien mil millones de soles (un 1 seguido de
11 ceros).
• Contenido de la Galaxia:
– Estrellas (de todos los tamaños y tipos).
– Medio interestelar:
• Gas (sobre todo hidrógeno).
• Polvo (silicatos y hielos microscópicos, responsable de la
extinción interestelar).
• Rayos cósmicos (electrones, protones relativistas).
• Campo magnético galáctico.

– Radiación electromagnética (¡luz!).
– Materia oscura.
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Visión artística: Galaxia de perfil
Halo
Disco
(brazos
espirales)

Bulbo
Sol

30000 años-luz

1000 años-luz

100000 años-luz

Visión artística: Galaxia de frente
Brazos espirales

Bulbo
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Edwin Hubble
• La solución al “Gran Debate” de 1920 la encontró Edwin
Hubble a finales de esa misma década.
• Edwin Hubble empezó a estudiar unas tenues
“nebulosas” o “nubecillas” que se creía formaban parte
de nuestra galaxia.
• Estudió sus espectros y observó que las líneas
espectrales aparecían desplazadas hacia la zona del
color rojo (menores frecuencias).

Efecto Doppler
• Una ambulancia se acerca: el sonido de la sirena parece
muy agudo.
• Al alejarse de nosotros: el sonido parece más grave.
• Efecto debido a que un emisor de ondas sonoras
(ambulancia) se encuentra en movimiento con respecto
a nosotros.
• Se corresponde a un aumento o disminución aparente
de la frecuencia del sonido (tono), según se acerque o
se aleje del observador.
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Efecto Doppler
• Lo mismo ocurre con las ondas luminosas emitidas por
las galaxias:
– Si una galaxia se acerca hacia nosotros a gran velocidad,
entonces su luz se verá modificada hacia altas frecuencias
(“tonos más agudos”) o color azul.
– Si la galaxia se aleja de nosotros, la luz se verá desplazada
hacia bajas frecuencias (“tonos más graves”) o color rojo.

Desplazamiento al rojo
AZUL

ROJO
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Estrellas cefeidas
• Descubiertas por Goodrick (1784) y
explicadas por Henrietta Leavitt (1908),
son estrellas de brillo variable debido a
cambios en su tamaño. Prototipo: δ
Cephei.
• Cuanto más despacio oscilan (mayor
periodo), más brillantes son.
• Midiendo la magnitud aparente y el
periodo, se calcula su distancia.

Estrellas cefeidas
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Descubrimiento de otras galaxias
• Hubble descubrió que casi todas las “nebulosas”
estaban desplazadas hacia el rojo: se alejaban de la
Tierra a gran velocidad.
• Encontró estrellas cefeidas en dichas “nebulosas” y
calculó las distancias a ellas:
– Estaban mucho más lejos de lo que se suponía.
– No pertenecían a nuestra Galaxia: eran galaxias
independientes.

• Este hecho supuso un cambio definitivo en nuestra
visión del Universo.

Ley de Hubble
• La velocidad de alejamiento de las
galaxias es proporcional a la distancia a
las mismas.
v = H0 d
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Ley de Hubble
• ¡Cuidado! Esta ley no significa que estemos en el centro
del Universo y por eso todas las galaxias se alejan de
nosotros.
• Cualquier observador situado en cualquier galaxia vería
el mismo alejamiento de los demás objetos.

Clasificación de galaxias
Hubble (1936)

•E
• S0
•S
• SB
•I

Elípticas
Lenticulares.
Espirales.
Espirales barradas.
Irregulares.
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Galaxias elípticas (E)

M32 (E2)

M87 (E1)

• Elipsoide con distintas excentricidades: E0 (esfera) … E7 (elipsoide
alargado).
• Estrellas viejas, poco masivas, sin rotación ordenada.
• Poca materia interestelar: Poca formación estelar.
• Pocos cúmulos abiertos, numerosos cúmulos globulares.
• Suelen encontrarse en el centro de los grandes cúmulos de galaxias.

Galaxias lenticulares (S0)
• Intermedias entre las elípticas y las espirales,
las lenticulares tienen bulbo (esferoidal) y disco
(plano).
• Estrellas viejas, con poco materia interestelar
(baja formación estelar).
NGC 3115

M102
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Galaxias espirales (S / SB)

M31: Galaxia de
Andrómeda (Sb)

NGC 5850
(SBb)

• Bulbo esferoidal + Disco plano con brazos espirales + Halo esférico.
• Bulbo: Estrellas viejas (rojas): “Población II”.
• Brazos espirales: Estrellas jóvenes y brillantes (azules): “Población I”.
• Halo: Cúmulos globulares (y materia oscura).

• Sa (bulbo grande, brazos cerrados), Sab, Sb, Sbc, Sc (bulbo pequeño,
brazos abiertos).
• Algunas tienen barras centrales: Vía Láctea (SBbc).

Galaxias irregulares (Irr)
Gran Nube de
Magallanes (LMC)

Pequeña Nube de
Magallanes (SMC)

• Forma irregular, caótica, sin brazos
espirales, disco, etc.
• Tamaño pequeño.
• Grandes cantidades de gas y
polvo.
• Estrellas jóvenes y azules.
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Galaxias en interacción
Arp 271

Arp 87

M51: Galaxia del Remolino

Materia oscura

Velocidad
de rotación

• Calculando la masa de una galaxia y midiendo su curva
de rotación (velocidad de las estrellas alrededor de su
centro en función de la distancia), se deduce que en las
partes exteriores hay materia con una gran masa, pero
indetectable: “Materia oscura”.
• Se desconoce su composición, pero es vital para
entender la cinemática de las galaxias y de los cúmulos
de galaxias.
Galaxia con
materia oscura
Galaxia sin
materia oscura
Distancia
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Cúmulos de galaxias
• Al igual que las estrellas se agrupan en galaxias, éstas a
su vez se agrupan en cúmulos de galaxias.

Cúmulo Abell
2218

Grupo Local
• Vía Láctea + M31 + M33 y otras 30 galaxias repartidas
en un volumen de unos 5 millones de años-luz de radio.
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Supercúmulos de galaxias
• Los cúmulos a su vez se agrupan en supercúmulos.
• Supercúmulo de Virgo: 100 cúmulos (incluido el Grupo
Local), en un volumen de radio de unos 50 millones de
años-luz.

Estructura a gran escala
• A gran escala, las galaxias se distribuyen en láminas
(planos) o filamentos (líneas) en el espacio.
• La distancia media entre galaxias es de 10 millones de
años-luz (100 veces el tamaño medio de las galaxias).
• En el universo hay grandes vacíos o zonas sin materia,
alrededor de las cuales se acumulan las galaxias.
• El Universo es como un conjunto de “pompas de jabón”.
• ¿Qué hay más allá de los supercúmulos?
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Estructura a gran escala

Galaxias
Vacíos
Vacío

Universo profundo
• Imágenes más profundas del Universo
obtenidas con el Telescopio Espacial
Hubble:
– Campo profundo del Hubble (1995)
– Campo profundo sur del Hubble (1998)
– Campo ultraprofundo de Hubble (2004): ver
foto en la siguiente transparencia.
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Universo violento: Galaxias activas
• Albergan en su centro un Núcleo Activo (AGN)
compacto y extremadamente energético.
• A veces la galaxia “anfitriona” no se detecta y sólo
vemos el AGN: Efecto “árbol de Navidad”.
• Son las fuentes persistentes más luminosas de todo el
Universo.
• Agujero negro supermasivo (1 millón – 10000 millones
de masas solares) con disco de acreción que cae en él y
emite radiación al calentarse por fricción.
• Intensas líneas de emisión en el óptico, gran emisión en
Rayos X, Ultravioleta, Infrarrojo, Radio.
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Galaxias Seyfert
• Descubiertas por Seyfert (1943).
• Galaxia anfitriona espiral “cercana”, con un núcleo muy
brillante (que alberga un agujero negro supermasivo)
con intensas y anchas líneas de emisión debido a gas
altamente ionizado.
• Vemos la emisión ultravioleta y de rayos X del gas
caliente del disco de acreción alrededor del agujero
negro central.

Próxima página:
imagen de M106
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Radiogalaxias
• Galaxias con alta emisión en ondas de radio (emisión
“sincrotrón” debido al movimiento de partículas cargadas
en campos magnéticos).
• Galaxia elíptica con dos alargados lóbulos de material
eyectado, con manchas calientes donde se produce el
Lóbulo 2
choque con el medio interestelar.
Cygnus A
Lóbulo 1
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Radiogalaxias

Cuásares
• Schmidt (1963): Objeto de aspecto “cuasi-estelar”
(puntual), extremadamente luminoso y compacto con
elevados desplazamientos al rojo.
• Muy antiguos y lejanos.
• Galaxia anfitriona no detectable.
• Agujero negro supermasivo con disco de acreción.
• Emite en todo el espectro electromagnético, incluyendo
radio y visible.
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Cuásares

Visión artística
de un cuásar

Blazares
• Tipo de AGN en los que los chorros de material
eyectado por el agujero negro apuntan directamente en
la línea de visión.
• Ejemplo: BL Lacertae (de donde toma el nombre).

Visión artística
de un blázar
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AGN: Modelo unificado
Blazar (chorro del
AGN hacia la Tierra)
Radiogalaxia
Estructura interna de una galaxia activa
(AGN de
perfil)
Choque
0.1 años-luz
Chorro relativista

Agujero negro
supermasivo
Disco de acreción

Cuásar o
galaxia Seyfert
(ángulos
intermedios)

Toro de polvo
oscurecido
(“dónut”)
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