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EL PROBLEMA DE LA MATERIA OSCURA  
Peter Scheneider  

Argelander-Instituto de Astronomía   
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La forma que tienen de moverse las estrellas en las galaxias elípticas puede asemejarse con un inmen-

so enjambre de abejas moviéndose de forma más o menos caótica dentro de la estructura ovalada 

de la galaxia. Mientras que para el caso de las galaxias espirales, a una distancia del centro galác-

tico, las estrellas deben de moverse a una velocidad dada (como ya explicamos en el capítulo ante-

rior), en el caso de las galaxias elípticas no existe una velocidad determinada que deba tener una 

estrella a una distancia del centro, sino que todas las estrellas en su conjunto tienen una velocidad 

media, llamada “velocidad de dispersión”. Esta velocidad de dispersión de las estrellas crea una pre-

sión, al igual que lo hace un gas, aquí el papel de átomos del aire lo jugarían las estrellas. La pre-

sión de velocidades es la que se contrarresta con la “presión” gravitatoria que ejerce la masa de la 

propia galaxia.  

MATERIA OSCURA II 

Dado que el globo (galaxia) no se rompe 

(no escapan las estrellas), la presión este-

lar, que depende de la velocidad media 

de las partículas, debe ser igual a la pre-

sión gravitatoria. Conviene aclarar que la 

presión gravitatoria no es una fuerza que 

proviene de fuera de la galaxia (como en 

el globo), sino de dentro, de la fuerza gra-

vitatoria de la masa de la galaxia. Al con-

trario de un globo de plástico, en la que la 

fuerza que contrarresta a la del gas es la 

presión atmosférica exterior. 

Pues analizando las velocidades medias de 

las estrellas en las galaxias elípticas, en-

contramos que las dispersiones son mucho 

más altas que la que deberían tener co-

rrespondiendo a la masa que observamos 

en la galaxia. Esto es como si tuviéramos el 

globo, y soplásemos y soplásemos 

(estaríamos aumentando la presión dentro 

del globo) y sin embargo el globo no se 

rompiese. Pues he aquí materia oscura. Ma-

sa que nos hace falta para que la estruc-

tura de una galaxia elíptica tenga sentido. 

Ya en el capítulo anterior mostramos vagamente cual sería el 

papel de la materia oscura en la dinámica de las galaxias es-

pirales. Sin embargo, como suele ser habitual, las cosas siempre 

son más complicadas de lo que parecen. La estructura de una 

galaxia espiral no puede considerarse simplemente un disco ho-

mogéneo con una velocidad de rotación asociada, pues ade-

más de que son varios los componentes independientes en el 

disco (estrellas, gas y polvo), existen otras estructuras en una 

galaxia espiral que han de tenerse en cuenta.  

En el esquema anterior podemos ver cuales son las estructuras 

principales de una galaxia espiral. El núcleo está constituido 

por un agujero negro supermasivo. La estructura central llama-

da bulbo, cuya geometría es ovalada, se rige por una cinemáti-

ca muy parecida a la de una galaxia elíptica, estando domina-

da por la presión de las estrellas moviéndose a altas velocida-

des, y al igual que estas, tiene relativamente poco gas y polvo, 

aunque a diferencia de las galaxias elípticas, el bulbo de las 

galaxias espirales tiene algo de rotación. Seguidamente se en-

cuentra el disco. En el disco es donde se encuentra la mayor 

parte de la masa (visible) de una galaxia espiral y es el que 

contiene casi la totalidad del gas y polvo que tiene la galaxia. 

Rodeando a toda la estructura galáctica tenemos una esfera 

llamada halo. El halo también puede considerarse una estructu-

ra parecida a una galaxia elíptica, con estrellas muy viejas re-

voloteando y en el que suelen encontrar cúmulos globulares, sin 

embargo la densidad de estrellas es muy baja, prácticamente 

despreciable frente a la gran cantidad de estrellas del disco.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_escape
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_escape
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Imágenes de Planck y XMM-Newton de un supercúmulo llamado 

PLCK G214.6-37.0 descubierto por efecto Efecto Sunyaev-

Zeldovich  
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Gerardo Ramos Larios 

ASTROFOTOGRAFÍA 



  12 

 
ASTROFOTOGRAFÍA 

Figura 1. Película fotográfica Figura 2. Detector CCD 
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<< METODOLOGÍA  

 

 

Figura 3. Eficiencia cuántica del ojo, película fotográfica y CCD 

Figura 4. Sensibilidad espectral normalizada entre el ojo, CMOS y CCD 

Figura 5. Buscar un horizonte despejado en una noche oscura 

fuera de la ciudad 
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ASTROFOTOGRAFÍA 

Figura 6. Forma de colocar los mandos de la cámara 
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<< MONTURAS Y TELESCOPIOS 
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Telescopio 2.1 m 

<< PROCESADO DE LAS IMAGENES 

<< CONCLUSIONES  
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Jesús Higuera 

Departamento de Física – Universidad de Sonora 

 

ESTRELLAS  
 VARIABLES 

EN LA NOCHE AL MIRAR EL 

CIELO, VES QUE LAS       

ESTRELLAS TIENEN UN    

CIERTO BRILLO, PARECE QUE 

ÉSTE ES EL MISMO SIEMPRE 

QUE LAS VEMOS.  
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EL COMETA ISON 
ESA 
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Posiciones del cometa ISON durante los meses de Diciembre y Enero. 

Espectaculares imágenes del proceso de desintegración del cometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3.  
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2013:10:03 08:20 Urano en oposición 
2013:10:04 18:36 Luna nueva 
2013:10:06 18:13 Luna en conjunción con Mercurio, 2.78° N de Mercurio 
2013:10:06 21:09 Luna en conjunción con Saturno , 1.89° S de Saturno  
2013:10:08 07:57 Luna en conjunción con Venus , 4.65° N de Venus  
2013:10:08 13:42 Mercurio en conjunción con Saturno , 4.98° S de Saturno  
2013:10:09 03:39 Mercurio máxima elongación al este ( 25.34°) 
2013:10:10 15:14 Luna en el perigeo ( 369873 km) 
2013:10:11 17:05 Cuarto creciente 
2013:10:12 09:07 Júpiter en cuadratura 
2013:10:18 17:40 Luna llena 
2013:10:25 08:11 Luna en el apogeo ( 404520 km) 
2013:10:25 14:33 Luna en conjunción con Júpiter , 5.01° S de Júpiter  
2013:10:26 17:43 Cuarto menguante 
2013:10:29 14:09 Luna en conjunción con Marte , 6.09° S de Marte  
2013:10:29 14:44 Mercurio en conjunción con Saturno , 3.61° S de Saturno  
2013:11:01 14:15 Mercurio en conjunción inferior  

Octubre 

EFEMÉRIDES ASTRONÓMICAS  
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2013:11:01 02:33 Venus máxima elongación al este ( 47.07°) 
2013:11:01 14:15 Mercurio en conjunción inferior 
2013:11:03 00:52 Luna en conjunción con Mercurio, 0.00° N de Mercurio 
2013:11:03 06:52 Luna nueva 
2013:11:03 11:20 Luna en conjunción con Saturno , 1.56° S de Saturno  
2013:11:06 03:46 Luna en el perigeo ( 365259 km) 
2013:11:06 05:58 Saturno en conjunción 
2013:11:06 18:24 Luna en conjunción con Venus , 8.00° N de Venus  
2013:11:09 23:59 Cuarto creciente 
2013:11:17 09:18 Luna llena 
2013:11:17 20:46 Mercurio máxima elongación al oeste ( 19.48°) 
2013:11:21 22:00 Luna en conjunción con Júpiter , 5.03° S de Júpiter  
2013:11:22 03:29 Luna en el apogeo ( 405421 km) 
2013:11:24 11:43 Neptuno en cuadratura 
2013:11:25 13:30 Cuarto menguante 
2013:11:25 19:43 Mercurio en conjunción con Saturno , 0.31° S de Saturno  
2013:11:27 05:47 Luna en conjunción con Marte , 5.38° S de Marte  
2013:12:01 03:21 Luna en conjunción con Saturno , 1.25° S de Saturno  
2013:12:01 16:40 Luna en conjunción con Mercurio, 0.42° N de Mercurio  

Noviembre 
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2013:12:01 03:21 Luna en conjunción con Saturno , 1.25° S de Saturno  
2013:12:01 16:40 Luna en conjunción con Mercurio, 0.42° N de Mercurio 
2013:12:02 18:26 Luna nueva 
2013:12:04 04:58 Luna en el perigeo ( 360039 km) 
2013:12:05 15:50 Luna en conjunción con Venus , 7.52° N de Venus  
2013:12:09 09:13 Cuarto creciente 
2013:12:17 03:30 Luna llena 
2013:12:19 00:03 Luna en conjunción con Júpiter , 4.91° S de Júpiter  
2013:12:19 17:46 Luna en el apogeo ( 406236 km) 
2013:12:21 11:02 Solsticio 
2013:12:25 07:51 Cuarto menguante 
2013:12:25 17:15 Luna en conjunción con Marte , 4.42° S de Marte  
2013:12:28 19:00 Luna en conjunción con Saturno , 0.90° S de Saturno  
2013:12:29 00:14 Mercurio en conjunción superior 
2013:12:29 23:18 Urano en cuadratura 
2014:01:01 05:16 Luna nueva 
2014:01:01 08:35 Luna en conjunción con Mercurio, 6.55° N de Mercurio  

Diciembre 
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NGC 6357   
Por razones desconocidas, NGC 6357 es la forma-

ción de algunas de las estrellas más masivas que 

se han descubierto. Una de estas estrellas masivas, 

cerca del centro de NGC 6357, está enmarcada 

por encima de su propio castillo interestelar con 

su luz energética a partir del gas y el polvo cir-

cundantes. En la mayor nebulosa, los patrones in-

trincados son causados por interacciones comple-

jas entre los vientos interestelares, la presión de 

radiación, campos magnéticos y la gravedad. 

Crédito: NASA, ESA and J. Maiz Apellániz (IAA, Spain)  

IMÁGENES    A P O D 

http://www.nasa.gov/
http://www.esa.int/
http://www.iaa.es/
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RS Pup   
Es una de las estrellas más importantes en el cielo. Esto es 

en parte debido a que, por casualidad, está rodeada por 

una nebulosa de reflexión deslumbrante. Pulsar RS Puppis, 

la estrella más brillante en el centro de la imagen, es unas 

diez veces más masiva que nuestro Sol y una media de 

15.000 veces más luminosa. De hecho, RS Pup es una estre-

lla variable de tipo Cepheid, una clase de estrellas cuyo 

brillo se utiliza para estimar distancias a las galaxias cer-

canas como uno de los primeros pasos para establecer la 

escala de distancia cósmica. 

Crédito: Hubble Legacy Archive, NASA, ESA - Processing: Stephen 

http://hla.stsci.edu/
http://www.nasa.gov/
http://www.esa.int/
http://www.flickr.com/photos/stephen63/
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NGC 3718  
Una mirada cuidadosa a esta colorida foto cós-

mica revela un sorprendente número de galaxias 

cercanas y lejanas hacia la constelación de la 

Osa Mayor. El más llamativo es NGC 3718, la ga-

laxia espiral deformada cerca del centro de la 

imagen. Los brazos espirales de NGC 3718 pare-

cen torcidos y extendidos, moteado de pequeños 

cúmulos de estrellas azules. 

Crédito:   Martin Pugh (Heaven's Mirror Observatory)  

http://www.martinpughastrophotography.id.au/
http://www.martinpughastrophotography.id.au/Heavens_Mirror.htm

