Breve curso de INTRODUCCIÓN A LA
ASTRONOMÍA (9)
“Todo el mundo nace con curiosidad, con la curiosidad de acercarse al universo, con
la curiosidad de comprender el universo, con la curiosidad de ver el universo, sólo
esperamos a que alguien nos lo muestre”.

TEMARIO
En verde están las secciones tratadas, en rojo la que corresponde a esta entrega.
.- PRESENTACIÓN.
1.- COMPRENDER EL CIELO.
1.1.- ¿DÓNDE ESTAMOS?
1.2.- LOS CICLOS DEL CIELO:
-MOVIMIENTOS DE LA TIERRA Y LA LUNA.
-EL DÍA, EL MES Y EL AÑO.
-LAS ESTACIONES.
-ECLIPSES.
1.3.- LA ESFERA CELESTE:
-LOS POLOS Y EL ECUADOR CELESTE.
-LA ECLÍPTICA.
-COORDENADAS CELESTES.
-BUSCANDO LA ESTRELLA POLAR
1.4.- LAS CONSTELACIONES.
1.5.- NOMBRES EN EL CIELO:
-NOMBRES PRÓPIOS, NÚMEROS BAYER Y OTROS.
-MESSIER, NGC E IC.
1.6.- OBSERVAR ESTRELLAS:
-MAGNITUDES.
-ESCALAS EN EL CIELO.
-DISTANCIAS REALES.
1.7.- COMO CONVERTIRSE EN OBSERVADOR.
-EL CIELO A SIMPLE VISTA Y EL PLANISFERIO CELESTE
-LAS CONSTELACIONES DEL HEMISFERIO NORTE.
-LOS PLANETAS.
-CONSEJOS PARA OBSERVAR EL CIELO.
1.8.- MÁS ALLÁ DEL OJO.
-TELESCOPIOS y PRISMÁTICOS
-SU NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN.

-¿CÚAL ES EL MEJOR PARA UN AFICIONADO?
-TIPOS: VENTAJAS E INCONVENIENTES.
-LAS MONTURAS.
-LOS AUMENTOS.
2.- UN VIAJE POR EL COSMOS:
2-1.- LA FAMILIA DEL SOL: EL SISTEMA SOLAR.
-EL SOL.
-LOS PLANETAS INTERIORES
-LA LUNA
-Juego y manualidad: CONSTRUIMOS UN LUNARIO
-LOS PLANETAS EXTERIORES
-PLUTÓN Y LOS PLANETAS ENANOS
-EL CINTURÓN DE KUIPER
-METEORITOS Y ESTRELLAS FUGACES.
-LOS COMETAS.
-Juego y manualidad.-EL TAMAÑO DEL SOL Y LOS PLANETAS.

2-2.- LAS ESTRELLAS:
-EVOLUCIÓN ESTELAR:
-NACIMIENTO.
-EVOLUCIÓN: TIPOS DE ESTRELLAS.
-MUERTE ESTELAR:
-SUPERNOVAS Y NOVAS.
-ESTRELLAS DE NEUTRONES.
-AGUJEROS NEGROS.
-FAMILIA DE ESTRELLAS:
-BINARIAS Y MÚLTIPLES.
-CIUDADES DE ESTRELLAS: LOS CÚMULOS.
.
2-4.- GALAXIAS:
-TIPOS.
-DENTRO DE LA VÍA LÁCTEA
- CONSTRUIMOS UN PLANO DE NUESTRA GALAXIA

3.- LAS GRANDES PREGUNTAS:
LAS DISTANCIAS EN EL UIVERSO.
EL ORIGEN DEL UNIVERSO: El Big Bang
LA ESTRUCTURA DEL UNIVERSO, Cúmulos y Supercúmulos galácticos: La Radiación de Fondo.
FUTURO DEL UNIVERSO.
LA VIDA EN EL UNIVERSO.

Para profundizar más, os recomendamos leer.
.
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“Con esta iniciativa intentamos seguir nuestra labor divulgativa, y haceros un poquito
más ameno el contexto sanitario que estamos viviendo. Esperamos el día que podamos
compartir esta afición presencialmente”.
Podéis compartir el curso con quien queráis.

“Intentamos seguir nuestra labor divulgativa, y haceros un poquito más
ameno el contexto sanitario que estamos viviendo. Esperamos el día que
podamos compartir esta afición presencialmente”

UN VIAJE POR EL COSMOS 3.3.1.-LAS GALAXIAS
Las galaxias, o “ciudades de estrellas” son sistemas inmensos formados miles de
millones de estrellas, y sus planetas, además de gran cantidad de gas y polvo interestelar.
En este misterio que denominamos Universo existen miles de millones de ellas. Sus
formas son variadas, esta característica se utiliza como criterio de clasificación,

permitiendo entender su estructura y su evolución. El origen de las mismas lo
trataremos en un capitulo posterior (las grandes preguntas).
Fue el astrónomo estadounidense Eduwin Hublle, quien en la década de 1.920 estudio
y ordeno las galaxias en tres categorías:
Galaxias Elípticas.- En esta categoría se encuentran el 20 % de las galaxias visibles. Su
estructura se asemeja a un balón uniforme. Se cree que este tipo de galaxias se forman
en regiones densas y que alcanzan su forma final rápidamente ya que sus estrellas se
forman de un “tirón”. Sus estrellas son viejas en su inmensa mayoría, pertenecientes a la
población tipo II con baja metalicidad. Esta peculiaridad, unida a la ausencia de polvo
interestelar para formar nuevas estrellas, nos sugiere que estas galaxias se encuentran en
l la fase final de su evolución.
Existen dos clases: Elípticas Gigantes como M-86 y 87 en la constelación de Virgo
(visibles en primavera). Tienen diámetros de 100.000 a-l. y poseen una masa de más de
100 billones de Soles; y Elípticas Enanas que son más frecuentes que las anteriores. Su
diámetro puede llegar a los 1.000 a-l. y varios millones de masas solares.

Galaxia Eliptica M-87 acompañada de varias galaxias más

Galaxias Espirales.- La mayoría de las galaxias, el 75%, pertenecen al grupo de las
espirales. Tienen forma de “platillo volante”, y se caracterizan por poseer brazos en
forma de espiral.
Su estructura (vista desde arriba o desde abajo) esta compuesta por un núcleo central,
denso y brillante, denominado Bulbo. Este núcleo está compuesto por una mayoría de
estrellas viejas de población tipo II con una metalicidad muy baja (es decir con muy
pocos elementos por encima del Helio), las cuales le dan un color anaranjado. Del bulbo
parten, curvándose a lo largo del plano galáctico, los brazos espirales. Estos brazos
están formados por estrellas de población tipo I con una alta metalicidad (es decir, que

en su composición albergan elementos pesados por encima del Helio), además de
bandas oscuras de polvo, donde nacerán nuevas estrellas, es por ello que en esta zona
predomina el color blanco azulado. Rodeando toda la galaxia encontraremos unas
curiosas formaciones estelares (los cúmulos globulares, hablaré de ellos más adelante)
que, en conjunto forman, lo que se denomina Halo. Nuestra vecina, la galaxia de
Andrómeda (M-31) es un buen ejemplo de espiral típica.

M-31, la Gran Galaxia de Andrómeda, se aprecia su núcleo y los brazos espirales con
abundante material que formará nuevas estrellas acompañada. Esta “ciudad de estrellas” se
sitúa a 2,5 millones de años luz de nosotros. Es el objeto más lejano observable a simple vista,
pero en primavera es la peor época del año para ello.

Las teorías dicen que este tipo de galaxias tardan más en formarse que las elípticas.
Estas se formaron a partir de fragmentos de gas que se colapso en regiones turbulentas.
Al observar la diversidad de formas que adoptan, muchas parecen el resultado de
sucesivas fusiones con otras galaxias. Las espirales poseen tamaños entre 15.000 y
150.000 a-l de diámetro y pueden contener entre 10.000 y 10 billones de masas solares.

Estructura, vista de perfil, de una espiral típica

Galaxias Espirales Barradas.- Son menos frecuentes que las espirales normales. La
razón de su nombre estriba en la organización de la zona central, en la cual aparece una
nueva estructura que se denomina Barra. La barra se extiende a ambos lados del bulbo,
y de sus extremos se originan los brazos espirales. Las últimas teorías afirman que una
galaxia barrada es una galaxia mucho más evolucionada que una espiral pura. El bulbo
y la barra tienen un aspecto anaranjado por la misma razón explicada con anterioridad
para las espirales. Lo mismo ocurre para las estrellas de los brazos espirales. La gran
cantidad de material interestelar permite la formación de nuevas estrellas. A este tipo de
galaxias pertenece nuestra Vía Láctea.

Galaxias lenticulares.- Su estructura es intermedia entre las elípticas y las espirales.
Poseen un núcleo central pero no estructura espiral. Por este motivo, se piensa que estas
galaxias fueron espirales que comienzan a convertirse en elípticas. Sus estrellas son
viejas, y las nebulosas del polvo y gas comienzan a escasear, así como la formación de
nuevas estrellas.

Las galaxias lenticulares son como las espirales, pero carentes de brazos.

Galaxias Irregulares.- Las Nubes de Magallanes (las galaxias más cercanas a la
nuestra, sólo observables desde el hemisferio sur) son un ejemplo claro de este tipo de
galaxias. Como su nombre indica, la estructura de éstas no esta definida por ningún otro

tipo, es decir, presentan formas amorfas. En este tipo de galaxias abunda el polvo y el
gas interestelar, la materia prima para que nazcan nuevas estrellas. Sus estrellas no
giran entorno a un núcleo, y son muy jóvenes Sólo el 5% de las galaxias visibles
pertenecen a esta categoría.

En una galaxia irregular no se aprecian estructuras, pero se caracterizan la gran cantidad de
nebulosas y estrellas jóvenes que poseen.

Galaxias activas o con Núcleos Activos.- Una galaxia de núcleo activo es aquella que
en su núcleo tiene un objeto compacto, un agujero negro supermasivo, que engulle la
materia de su alrededor, transformándola en energía luminosa y en jets o chorros de
partículas muy energéticos con velocidades cercanas a la de la luz (jets relativistas).
Estas galaxias constituyen fuentes intensas de radiación infrarroja, radioeléctrica y de
rayos X. A este tipo pertenecen las Radiogalaxias, Galaxias Seyfert y los Quásars.
Los Quásars o “casi estrellas”.- En la década de los años 60 se descubrieron estas
potentes y puntuales radiofuentes, que observadas a través de un telescopio óptico
parecen estrellas muy brillantes (de ahí su nombre ofuentes casi estelares). Pero lo que
asombró a los astrónomos fue el estudio de su espectro. Presentaba un corrimiento hacia
el rojo enorme, es decir, presentan una Velocidad de Recesión enorme, lo que quiere
decir que son los objetos más lejanos que se pueden observar. Por tanto los Quásar son
los objetos más luminosos que existen ya que se encuentran en los confines del universo
visible.

Un Quásars mostrando el brillante núcleo y sus jets.

Clasificación de las Galaxias según su forma.

No queremos dejar de comentar otro tipo de fenómenos que nos brindan las galaxias,
que son los Choques Galácticos. A primera vista parece que este acontecimiento sea de
tipo violento, no lo es, las estrellas de cada galaxia se entrecruzan como los dedos de
nuestras manos. Lo que si que producen este tipo de eventos, es una gran cantidad de
nuevos nacimientos estelares.

No es una galaxia irregular, sino el choque entre dos espirales. La gran cantidad de nebulosas
de color rojo supone el nacimiento de nuevas estrellas, así mismo hay un gran número de
estrellas azules muy jóvenes.
Práctica
La GRAN NEBULOSA DE ANDRÓMEDA.
La Galaxia de Andrómeda se sitúa a más de 2,5 años luz de la Tierra, es el astro más lejano que SE
PUEDE VER A SIMPLE VISTA, pero no ahora (en primavera), si no en Otoño.
Necesitamos un lugar con un cielo muy oscuro. Comenzaremos reconociendo la constelación de
Casiopea, es decir tendremos que mirar hacia el Norte. Esta constelación parece una “W”, con una
“V” abierta y otra más cerrada. La “V” cerrada nos dirige hacia donde está la galaxia.
Utilizad las imágenes que se adjuntan, y tened en cuenta la hora y la fecha.

La “V” cerrada de Casiopea nos indica donde buscar. Dentro del círculo amarillo esta nuestra
vecina nebulosa (galaxia) de Andrómeda, que es de tipo espiral y algo mayor que la Vía Láctea

En detalle, a la izquierda la “W” de la Reina Casiopea. A la derecha, el círculo amarillo
circunscribe la galaxia M-31 (Andrómeda), situada en la constelación del mismo nombre.

LA VÍA LÁCTEA:
Nuestra galaxia pertenece al tipo espiral barrada. Si pudiéramos viajar fuera de ella, la
veríamos como un disco en rotación de 100.000 a-l de diámetro que contiene unos
100.000 millones de estrellas. El centro está ocupado por el bulbo galáctico, compuesto
de estrellas rojas y viejas. De él parte la barra, y de ella los brazos en disposición espiral
(ORIÓN, PERSEO, SAGITARIO, CENTAURO CISNE), compuestos por estrellas
jóvenes, cúmulos abiertos y nubes oscuras de polvo interestelar.
El camino “lechoso” que observamos todas las noches cruzando como un meridiano la
bóveda celeste: “El Camino de Santiago”, no es otra cosa que la visión de nuestra
galaxia de “canto”, desde nuestra perspectiva terráquea. Este “camino” se aprecia muy
bien desde nuestra latitud en verano.
Nuestro Sol brilla como una estrella amarilla insignificante en el Brazo de Orión, cerca
del plano medio del disco a 27.000 a-l del centro, y tendríamos que esperar 230.000.000
de años para dar una órbita galáctica.

Recreación de nuestra galaxia, con la posición del Sol en el brazo de Orión. Obsérvese que es
una Espiral Barrada

Aunque nuestra galaxia es “el patio de nuestra casa” en el universo, tenemos grandes
dudas sobre fenómenos que ocurren en ella. Se cree que el centro de la galaxia esta
ocupado por un objeto de 2,6 millones de masas solares, posiblemente un agujero
negro supermasivo. El centro galáctico (situado en dirección de la constelación de
Sagitario) no es observable con instrumentos ópticos debido a la gran cantidad de polvo
que hay. Con radiotelescopios se ha podido “observar” su estructura hasta 5 a-l del
centro.
Otros de los grandes misterios es la Materia Oscura que rodea la galaxia y que supone
10 veces la masa de todas las estrellas galácticas conocidas. Esta materia invisible ejerce

su influjo gravitatorio sobre los cúmulos globulares y sobre las galaxias enanas vecinas.
Sin estar seguros de la naturaleza de esta materia oscura, hay teorías que afirman que
consiste en objetos compactos como enanas blancas o estrellas de neutrones, o bien una
“sopa” de partículas elementales.
Dentro de nuestra galaxia, y de otras, podemos encontrar planetas, satélites….y
principalmente estrellas. La mayoría de las estrellas no viven solas como nuestro Sol,
sino que lo hacen formando Sistemas Estelares:
Los sistemas estelares no se limitan a estrellas binarias y múltiples. Existen
verdaderas “tribus estelares” denominadas Cúmulos. En ellos, las estrellas que han
nacido de la misma nube interestelar (todos sus componentes tienen, aproximadamente,
la misma edad), están ligadas por la fuerza de gravedad y viajan juntas por el espacio.
Este vínculo gravitatorio se mantendrá hasta que no se vea afectado por perturbaciones
externas. Existen dos tipos de agrupaciones:
Cúmulos Estelares o Abiertos: Son agrupaciones “dispersas” que pueden contener
desde cientos de estrellas hasta algunos miles. Se encuentran en los brazos espirales de
las galaxias, en las zonas de formación estelar; por lo tanto, sus componentes son
estrellas jóvenes de color blanco-azuladas. Estas formaciones se van disgregando poco a
poco, debido a las interacciones gravitatorias externas. Ejemplos: A simple vista, en la
constelación de Tauro podemos observar los cúmulos de las Hiadas y de las Pleyades
(Ambos visibles en invierno).

La Pleyades, o como se conoce en nuestra zona “Las Siete Cabretas”. Es uno de los mejores
ejemplos de Cúmulo Estelar Abierto. Obsérvese como está formado por varias decenas de
estrellas azules jóvenes, tanto que aún tienen parte de la nebulosa que las formo.

Cúmulos Globulares o Cerrados: Son aglomeraciones muy compactas que pueden
llegar a contener cientos de miles de estrellas. Estas estrellas son de las más viejas de la
galaxia (población II), la interacción gravitatoria es fuerte entre ellas, por lo que los
cúmulos globulares son formaciones que no varían casi con el transcurso del tiempo.
Estas “ciudades” se sitúan en un halo, orbitando el centro galáctico.

M-13 ó el Cúmulo de Hércules, es el Cúmulo Globular más bonito de todos. Está situado en la
constelación homónima. En la astrofotografía se aprecian muchas estrellas viejas de rojoanaranjadas.

Nebulosas difusas: Se le otorga este calificativo a todo aquel objeto que se muestra
borroso o difuso visto con un telescopio, algunas son objetos extragalácticos, es decir,
galaxias vecinas Pero muchas son objetos situados en el espacio interestelar de nuestra
Vía Láctea:
Nebulosas de Emisión: Son nubes interestelares, donde los átomos del gas se
encuentran tan excitados por las radiaciones de las estrellas que contiene, que hace que
la nube brille. Estas nubes son, generalmente, factorías estelares. Presentan un color,
entre otros, rojizo. La más famosa de este tipo es la Gran Nebulosa de Orión (M-42
visible en invierno).

La nebulosa Roseta en Monoceros (Unicornio). El color rojo indica Hidrógeno Molecular
excitado. En el centro podemos observar varias estrellas “recién nacidas” y el hueco que han
creado con su “Viento Solar”.

Nebulosas de Reflexión: Estas no brillan con luz propia. El polvo que contienen refleja
la luz de las estrellas próximas, por ello suelen presentar una coloración azul. En la

constelación de Orión tenemos otro ejemplo claro, M-78. La zona más rica en nebulosas
de emisión y de reflexión, la encontramos en la constelación de Sagitario (visibles en
verano).
Nebulosas Oscuras: Son nubes de gas y polvo lo suficientemente densas como para
“tapar” la luz de las estrellas situadas tras de ella. Se presentan como objetos amorfos y
oscuros (parecen como “agujeros oscuros” en el cielo). En su interior se forman nuevas
estrellas. Quien no ha oído la famosa nebulosa de “La Cabeza de Caballo” en Orión.

La famosísima nebulosa de la Cabeza de Caballo. Tiene un tamaño de más de 100.000 veces el
Sistema Solar. En su interior están formándose nuevas estrellas. Para verla es necesario un
telescopio de grandes dimensiones, y dominar las técnicas de la astrofotografía.

La nebulosa Trífida es un “Tres en Uno”. Es decir es una composición de varias nebulosas de
distinto tipo. El color rojo nos indica la parte de la nebulosa que es de Emisión, los senderos
negros corresponden a nebulosas oscuras, y el color azul corresponde a la parte de la nebulosa
que es de Reflexión

Nebulosas Planetarias: Al telescopio se presentan como pequeños discos semejantes a
planetas, de ahí su nombre. Están relacionadas con las fases finales de la vida de las

estrellas pequeñas (recordar lo descrito con la muerte de nuestro Sol). Nebulosas
asequibles a cualquier telescopio son: M-27, nebulosa de “las pesas” en Vulpécula y M57, nebulosa “Anular” en La Lira, para observarlas es necesario un telescopio mediano.

M-57 la Nebulosa Planetaria del Anillo. En el centro se aprecia la Enana Blanca remanente del
antiguo núcleo de la estrella.

Remanentes de Supernovas: La muerte explosiva de las estrellas grandes producen
este tipo de nebulosa (recordar las supernovas). Un hermoso ejemplo es M-1, la
nebulosa del “Cangrejo” en Taurus.

M-1 es un ejemplo de resto de Supernova. La estrella que la originó se encontraba a 6300 años
luz. Fue documentada por primera vez por astrónomos chinos en 1054..

Práctica
Recorriendo el CAMINO DE SANTIAGO, pero no el de “a pié” sino el estelar.
Las estrellas siempre son puntos, aún utilizando un gigantesco telescopio. De esta forma podemos
utilizar un prismático para recorrer el “sendero lechoso” de la Vía Láctea. Encontraréis muchas cosas
que no son puntos: Cúmulos Abiertos y Cerrados, nebulosas de emisión, etc. En conjunto a estos
objetos se les denomina OBJETOS DE CIELO PROFUNDO.
En la siguiente recreación con Stellarium se puede apreciar la banda lechosa de la Vía Láctea. En él
están señaladas las posiciones de “cositas” que no son estrellas.

MANUALIDAD PARA COMPARTIR
Construimos el PLANO DE LA VÍA LÁCTEA.
Se necesita: 5 folios de papel blanco normal, cinta adhesiva, pegamento de barra, tijeras, pinturas
y el PDF QUE SE ADJUNTA CON ESTA ENTREGA.
Cómo lo hago:
•

1.- Hay que imprimir las hojas de la 3 a la 7, ambas incluidas
• 2.- Pegaremos la 3 al envés de la 5.
• 3.- Pegaremos la 4 al envés de la 6.
• 4.- Recortaremos por la línea negra discontinua.
• 5.- Haremos coincidir la figura de la 3 con la 4.
• 6.- Unimos con cinta adhesiva ambas hojas por la parte de la 5 y la 6. De esta forma se nos
quedará como un librillo. La parte externa se ven las figuras con las distintas formas de las
galaxias, y por la parte interior aparece, en blanco y negro, la forma de una galaxia barrada,
como la Vía Láctea.
• 7.-Recortamos las imágenes de la página 7 por la línea negra continua.
• 8.- Pintamos, las páginas interiores como indican las instrucciones de la página 4.
• 9.- Podemos pegar las imágenes recortadas en los lugares que se indica.
Una vez terminado, podéis ver donde estamos nosotros (El Sistema Solar), donde nacen las estrellas ,
el color de las estrellas según estén en el núcleo o en los brazos…..

Con la próxima entrega acabaremos este camino que comenzamos en una situación
difícil. En ella intentaremos dar respuesta a alguna de las cuestiones que más “misterio”
suscitan.
Las recreaciones están realizadas con la aplicación STELLARIUM, el cual se puede
descargar desde https://stellarium.uptodown.com/windows
QdCA Astronomía Grañén Mayo 2020

