
Galaxia espiral Messier 31 (2.5 millones de años luz=775 kpc)



galaxias espirales barradas



y la nuestra?

imagen de la Vía Láctea vista desde el hemisferio sur 

Como sabemos cómo es, si estamos dentro?



Herschel (1728-1822) contó estrellas y concluyó 

que estábamos en el centro de la Vía Láctea

no tuvo en cuenta la absorción interestelar! 

Trumpler (1886-1956) observó que el decrecimiento en 

el brillo de los cúmulos globulares es mayor que el que 

le corresponde por el aumento en la distancia

= absorción interestelar

el medio interestelar no está vacío

fotones absorbidos o desvíados

Kaptein (1851-1922) también contó estrellas 

observó que los movimientos propios no son al azar

primera evidencia de la rotación galáctica

Shapley (1885-1972) establece la distribución esférica de los 

cúmulos globulares alrededor de un punto en la constelación 

de Sagitario y nuestra posición en la Vía Láctea



el descubrimiento de la línea de 21cm fue el siguiente gran 

salto en la obtención de la estructura de nuestra galaxia

región HI = nube de H neutro, fría (T≈100K) y de baja densidad

no emiten radiación en el rango visual, sólo en la 

región de radio

en 21=גcm

gas y polvo interestelar no absorben en radio!

21cm permite obtener la distribución del HI en la galaxia=ג

observada por primera vez en 1951 por Ewen y  Purcell 

1) el brillo decae con d²

2) existe la absorción interestelar
contando estrellas no 
llegamos muy lejos



spins paralelos

spins antiparalelos

estructura hiperfina del H

fotón 

emitido

origen de 21=גcm



rotación galáctica

esquema de nuestra Galaxia



en el disco la 

rotación se 

realiza alrededor 

de un eje 

perpendicular al 

mismo en 

órbitas casi 

circulares

la velocidad de rotación varía con la distancia al CG

la VL rota alrededor del centro galáctico (CG) 

las velocidades 

de las estrellas 

del halo 

alrededor del CG 

tienen una fuerte 

componente 

perpendicular al 

disco



la velocidad de rotación en las 

cercanías del sol disminuye 

con la distancia al CG
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evidencia de la rotación galáctica
análisis de las Vr y/o µ 

de las estrellas en los 

alrededores del sol

cuando se habla de la rotación galáctica, en general se 
refiere a la rotación  del disco galáctico
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Vr = A r sen(2ɸ)

análisis de Oort de la rotación del disco de la VL

velocidad radial de la estrella 
con respecto al sol

constante 
de Oort

las velocidades radiales de las estrellas 

en los alrededores del sol cambian de 

signo al pasar de un cuadrante a otro

Vr = 2 π Rs (1/Pe -1/Ps) sen(ɸ)

períodos de rotación 
de la estrella y el sol 

en las cercanías 
del sol r << Rs

justificación analítica de la evidencia observacional



análisis de la rotación galáctica a partir de la 

observación de la línea de 21 cm del HI

intensidad

velocidad radial [km/s]

sol

Rs

analizando los perfiles de la línea de 21 cm se 

puede trazar la distribución del HI en la VL

ubicación, densidad, velocidad

Vr = 2 π Rs (1/Pe -1/Ps) sen(ɸ)



distribución del HI en la VL basada en 

observaciones de la línea de 21 cm

el HI está distribuído en brazos espirales



curva de rotación de la VL

analizando los perfiles de la línea de 21 cm se puede 

obtener la curva de rotación de la VL

distancia desde el centro de la galaxia [kpc]
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distancia desde el centro de la galaxia [kpc]
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curva de rotación observada de la VL

curva de rotación kepleriana de la VL

barras de 
error



distancia desde el centro de la galaxia [kpc]
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curvas de rotación de algunas galaxias espirales





componentes de la Vía Láctea

3) bulbo

1) disco

2) halo

grueso

delgado

extremo

brazos espirales

centro galáctico 

barra

brazos espirales: se cree que la VL posee 4 brazos espirales 

principales y segmentos de brazos o brazos cortos. Los 

brazos principales son Perseo, Sagitario, Escudo-Centauro y 

Norma, de afuera hacia adentro en la posición del Sol . El sol 

se encuentra en el brazo corto de Orión entre los brazos de 

Perseo y Sagitario



trazadores de brazos espirales

•nubes moleculares gigantes CO emite en  2.6nm

•estrellas jóvenes, calientes y masivas en asociaciones OB

•regiones HII

•cúmulos abiertos jóvenes

objetos de población I

•nubes de HI

1) disco

gran concentración de estrellas y material interestelar

brazos espirales: regiones de formación estelar



en el halo no hay formación estelar

población del halo

•cúmulos globulares (150-200)

•materia oscura?

•estrellas viejas

objetos de población II

(agujeros negros, estrellas débiles, 

planetas gigantes, gas, neutrinos)

estructura esferoidal que no participa de la rotación galáctica

2) halo



en el bulbo no hay formación estelar

población del bulbo galáctico

•gran concentración de estrellas viejas (subenanas y RR Lyrae)

objetos de población II

estructura elipsoidal rotando como un cuerpo rígido

3) bulbo

•núcleo: centro galáctico

•barra:  estructura plana que une el bulbo con el disco

no se observa si la galaxia es vista de perfil 



centro galáctico

agujero negro supermasivo

observaciones en radio:

Sagitario A: agrupamiento de varias fuentes de ondas de radio

una de ellas, Sagitario A*, podría ser el centro galáctico

radiación sincrotrón: e- espiralando a grandes 

velocidades alrededor de un campo magnético

ג = 21 cm

estrellas girando a 1500 km/s alrededor de un punto oscuro

emisión desde disco de acreción 

observaciones en  IR: 

observaciones en rayos X:

observ. en radio, IR y rayos X



3000al

900pc

30000pc

8800pc

la VL vista de perfil

(Rb=3000pc)

200.000 millones de estrellas!



imagen de la 

región del CG en 

longitudes de onda 

de radio tomada 

con el VLA (Very 

Large Array, Nuevo 

México, USA)



imagen del CG en rayos X 

tomada con CHANDRA

imagen de Sagitario A Oeste en 

radio tomada con el VLA


