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PUEDE SER PROBA-
BLEMENTE EL CON-
CEPTO DE LA FÍSI-
CA MODERNA MÁS 
FÁCIL DE  ENTEN-
DER, Y QUE A SU 
VEZ LA GENTE 
DESCONOCE EN 
MAYOR MEDIDA.  
Peter Scheneider  

Argelander-Instituto de Astronomía   
 

MATERIA OSCURA 
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GRAVEDAD 

Cualquiera sabe lo que es la 

gravedad. La fuerza que hace 

atraerse dos cuerpos que tienen 

masa, la razón por la cual esta-

mos sentados en una silla y no 

flotando. Aquí lo que nos impor-

ta es aclarar que la gravedad 

la sienten todos los cuerpos ce-

lestes, satélites, planetas, estre-

llas y también las galaxias.  

La fuerza gravitatoria que siente 

un cuerpo de masa m, por la 

atracción de otra masa M, a 

una distancia d. 

EFECTO DOPPLER 

Todos hemos sentido el efecto 

doppler, por ejemplo, cuando 

una ambulancia pasa a gran 

velocidad más o menos cerca a 

nosotros.  

El tono de la sirena cuando la 

ambulancia se está acercando 

es más agudo que cuando se 

está alejando.  

El efecto doppler se da en on-

das. La propiedad que hace 

que escuchemos el sonido del 

coche más agudo o más grave 

es la frecuencia aparente de la 

onda, si se está acercando a 

nosotros, la frecuencia parece 

más alta que si se está alejan-

do. Y lo que nuestro oído toma 

como agudo o grave es la fre-

cuencia de vibración del aire, 

mayor frecuencia, más agudo.  

Corrimiento al rojo (redshift) 
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Existen varios tipos generales de galaxias, siendo 

las espirales, lenticulares, elípticas e irregulares los 

4 grandes grupos, cuyas propiedades son diferen-

tes para cada grupo, aunque también existen ga-

laxias peculiares y espirales barradas. Para la ex-

plicación de la materia oscura nos centraremos en 

el caso de las galaxias espirales, que de hecho fue 

el primero en el que se detectó (o mejor dicho, no 

se detectó) la materia oscura. 

 

 

Las galaxias espirales rotan, y rotan alrededor de 

su centro. La manera que tenemos de saber eso no 

es esperando sentados para verlas girar, pues su 

rotación, aunque rápida en velocidades relativas 

(del orden de los cientos de km por segundo), es 

insuficiente para ver literalmente el movimiento de 

rotación, pues tardan millones de años en comple-

tar una vuelta. Lo que se hace es medir el color de 

las diferentes partes de la galaxia. 

Si miramos con los instrumentos adecuados (imagen 

inferior izquierda), lo que aparecerá es que una 

parte de la galaxia es más azul de lo que debería, 

y la otra parte es más roja. ¡Esto es debido al 

efecto doppler!, y nos indica que la parte aparen-

temente más azul se está acercando a nosotros, 

mientras que la roja se aleja. Esto implica que la 

galaxia está rotando, es como si viéramos un disco 

de vinilo de los antiguos, una parte del disco se 

aleja de nosotros mientras que la otra se está 

acercando, y es siempre así en ese movimiento de 

rotación. Además, midiendo esas diferencias de co-

lor podemos saber la velocidad de rotación que 

tiene cada punto de la galaxia. 

¿Por qué rotan las galaxias espirales?. Esta es una 

pregunta crucial para lo que nos atañe. Debido a 

la rotación que tienen, sufren una fuerza centrífuga, 

si esa fuerza no fuese contrarrestada con otra, las 

estrellas y todo el material que componen las gala-

xias saldrían disparadas, y la estructura de las ga-

laxias espirales en rotación no existiría. En el ejem-

plo que hemos puesto antes, el del coche que da-

ba vueltas en ese muro prácticamente vertical, si 

ese muro no existiese, el coche saldría disparado, 

es por tanto el muro el que ejerce una fuerza que 

iguala a la centrífuga y por tanto se tiene una tra-

yectoria circular estable. En las galaxias espirales, 

el papel del muro lo juega la gravedad. Cada 

componente de la galaxia, por ejemplo una estre-

lla, sufre dos fuerzas iguales y en sentido contrario, 

una es la centrífuga, y la otra, de igual magnitud, 

la fuerza de la gravedad. Pero ¿qué es lo que 

atrae la estrella?, pues es la masa de la propia 

galaxia, es decir, todas las estrellas y nubes de 

gas atraen a esa estrella gravitatoriamente, y eso 

ocurre para todas las demás estrellas y nubes de 

la galaxia. 

Esto es, el hecho de que observemos que las gala-

xias espirales tienen una dinámica de rotación es-

table implica que la fuerza de rotación y la fuerza 

de gravedad deben de ser iguales para cualquier 

punto o componente de la galaxia.  

Es decir, la velocidad de rotación que tiene un 

punto de la galaxia depende solamente de la dis-

tancia a la que se encuentra del centro y de la 

masa de la galaxia. Inversamente, como lo que co-

nocemos es la velocidad de rotación, sabiendo la 

velocidad de rotación podemos saber la masa de 

la galaxia  

MOVIMIENTO DE GALAXIAS ESPIRALES 

Tipos de Galaxias y sus diferentes espectros 

Representación de redshift & blueshift por efecto Doppler 
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<< EXPLICANDO LA MATERIA OSCURA 
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Observatorio  

Astronómico 

Nacional 
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Stephany Arellano 
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>>   

CIENCIA EN EL  
OAN 
Laurence Sabin 

Telescopio 84 cm 
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<< OAN 

Espectrógrafo Boller & Chivens 

Telescopio 2.1 m 
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HD 150136 
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OBSERVADA LA TERCERA ESTRELLA 

DEL SISTEMA HD 150136: UN      

PASO ADELANTE EN EL              

ESTUDIO DE LAS ESTRELLAS         

DE MASA EXTREMA 

 

 

http://www.iaa.es/
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El sistema HD 150136. Imagen de fondo: Marco Lorenzi (Glittering Lights).  

http://www.eso.org/sci/facilities/paranal/instruments/amber/
http://www.eso.org/sci/facilities/paranal/telescopes/vlti/
http://www.eso.org/sci/facilities/paranal/telescopes/vlti/
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2013:07:04 01:33 Urano en cuadratura 
2013:07:04 19:23 La Tierra en el afelio ( 1.017 UA) 
2013:07:06 07:33 Luna en conjunción con Marte , 3.71° S de Marte  
2013:07:06 20:05 Luna en el apogeo ( 406497 km) 
2013:07:06 22:23 Luna en conjunción con Júpiter , 3.53° S de Júpiter  
2013:07:08 02:18 Luna nueva 
2013:07:08 06:47 Luna en conjunción con Mercurio, 0.09° N de Mercurio 
2013:07:09 13:39 Mercurio en conjunción inferior 
2013:07:10 13:23 Luna en conjunción con Venus , 6.70° S de Venus  
2013:07:15 22:22 Cuarto creciente 
2013:07:16 18:03 Luna en conjunción con Saturno , 3.25° S de Saturno  
2013:07:21 14:56 Luna en el perigeo ( 358533 km) 
2013:07:22 02:15 Marte en conjunción con Júpiter , 0.79° N de Júpiter  
2013:07:22 13:18 Luna llena 
2013:07:27 20:02 Saturno en cuadratura 
2013:07:29 12:46 Cuarto menguante 

2013:07:30 03:49 Mercurio máxima elongación al oeste ( 19.63°)  

Julio 

EFEMÉRIDES ASTRONÓMICAS  
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2013:08:03 04:42 Luna en el apogeo ( 405789 km) 
2013:08:03 16:58 Luna en conjunción con Júpiter , 4.00° S de Júpiter  
2013:08:04 05:09 Luna en conjunción con Marte , 5.16° S de Marte  
2013:08:05 01:53 Luna en conjunción con Mercurio, 4.30° S de Mercurio 
2013:08:06 16:55 Luna nueva 
2013:08:09 17:08 Luna en conjunción con Venus , 4.84° S de Venus  
2013:08:13 01:51 Luna en conjunción con Saturno , 2.78° S de Saturno  
2013:08:14 05:59 Cuarto creciente 
2013:08:18 19:56 Luna en el perigeo ( 362297 km) 
2013:08:20 20:47 Luna llena 
2013:08:24 15:45 Mercurio en conjunción superior 
2013:08:26 20:23 Neptuno en oposición 
2013:08:28 04:38 Cuarto menguante 
2013:08:30 19:12 Luna en el apogeo ( 404803 km) 
2013:08:31 10:49 Luna en conjunción con Júpiter , 4.44° S de Júpiter   

Agosto 
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2013:09:02 01:40 Luna en conjunción con Marte , 6.05° S de Marte  
2013:09:05 06:38 Luna nueva 
2013:09:06 05:12 Luna en conjunción con Mercurio, 4.48° S de Mercurio 
2013:09:08 15:47 Luna en conjunción con Venus , 0.42° S de Venus  
2013:09:09 10:49 Luna en conjunción con Saturno , 2.30° S de Saturno  
2013:09:12 12:11 Cuarto creciente 
2013:09:15 12:13 Luna en el perigeo ( 367421 km) 
2013:09:18 16:01 Venus en conjunción con Saturno , 3.48° S de Saturno  
2013:09:19 06:15 Luna llena 
2013:09:22 15:36 Equinoccio de Otoño 
2013:09:26 22:58 Cuarto menguante 
2013:09:27 13:15 Luna en el apogeo ( 404241 km) 
2013:09:28 02:55 Luna en conjunción con Júpiter , 4.81° S de Júpiter  
2013:09:30 21:06 Luna en conjunción con Marte , 6.34° S de Marte   

Septiembre 
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Messier 17  
Esculpida por los vientos estelares y la radiación, la fábrica 
de estrellas conocida como Messier 17 se encuentra a 
unos 5.500 años luz de distancia en la  constelación 
de  Sagitario.  

Crédito: Telescopio Subaru ( NAOJ ), Telescopio Espacial Hubble , Wolfgang Promper , Robert Gendler  

IMÁGENES    A P O D 

http://apod.nasa.gov/apod/ap030821.html
http://seds.org/messier/m/m017.html
http://www.hawastsoc.org/deepsky/sgr/index.html
http://www.naoj.org/Introduction/index.html
http://www.naoj.org/
http://hla.stsci.edu/hla_welcome.html
http://www.astro-pics.com/
http://www.robgendlerastropics.com/
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Huracán en Saturno  
La cámara de ángulo estrecho de la nave Cassini registró 
esta impresionante imagen del un vórtice en el polo norte 

del planeta anillado.  

 

Crédito: Imágenes de Cassini equipo , SSI , JPL , ESA , NASA  

http://ciclops.org/
http://www.spacescience.org/
http://www.jpl.nasa.gov/
http://www.esa.int/
http://www.nasa.gov/
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Galaxia de Andrómeda  
Andrómeda es la más cercana galaxia a nuestra           
propia galaxia, la Vía Láctea. En conjunto, estas dos       
galaxias dominan el Grupo Local de galaxias. La luz difusa 
de Andrómeda es causada por los cientos de miles de  
millones de estrellas que la componen.  

Crédito: Lorenzo Comolli  

http://www.seds.org/messier/galaxy.html
http://casswww.ucsd.edu/archive/public/tutorial/MW.html
http://www.seds.org/messier/more/local.html
http://www.seds.org/messier/m/m031.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Star
http://www.astrosurf.com/comolli/index2.htm

