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Sistema solar



Nuestra galaxia



Grupo local de galaxias

¿Y el diámetro del universo?  Apróx: 93000 millones 

de años luz 

Problema 1: ¿Cuántos Km es un año luz? 



Gravitación

(Explicación de Newton -1687)

• La interacción gravitatoria
es una fuerza atractiva

• La interacción es 
proporcional a la masa e 
inversamente proporcional 
a la distancia

• La teoría está definida
sobre un espacio plano



Explicación de Einstein 
(1915)

• La interacción es una 
deformación geométrica

• Para deformaciones 
pequeñas la teoría de 

Einstein coincide con la 
de Newton 

• La teoría está definida 
sobre un espacio-tiempo



¿Cómo explicamos el resto de 
las fuerzas fundamentales de 

nuestro universo?

La materia molecular 
ordinaria suele denominarse 
materia luminosa 



Problema 2: ¿Con qué objeto tendría que 
comparar al sol (diámetro=10^9m) para 
que la relación de tamaños sea la misma 
que la de un vaso y una molécula de agua? 



(en busca de fenómenos átipicos) 

Descubrimiento de la 

expansión del universo

✓En 1929 Hubble midió la velocidad de estrellas

en galaxias lejanas y encontró que todas se 

están alejando respecto el Sistema Solar.

✓También descubrió que las estrellas 

pertenecientes a galaxias más lejanas se 

alejan a mayor velocidad que las que 

pertenecen a galaxias más próximas a la Vía 

Láctea.



(en busca de fenómenos átipicos) 

El universo y su expansión

Este comportamiento atípico es atribuido 
actualmente a un componente de energía 

aún no conocido (energía oscura)



(en busca de fenómenos átipicos) 

Velocidad de rotación de las 

galaxias

Las galaxias espirales 

están compuestas de 

un bulbo central, 

brazos espirales y 

alejado del centro se 

encuentra el halo de la 

galaxia, que está 

poblado por cúmulos 

de estrellas dispersos.



Los astrónomos 

estudian el 

cosmos a partir 

de la radiación 

electromagnética 

que emiten 

estrellas, 

galaxias y 

cúmulos.



Efecto Doppler



Problema 3

Si usamos un telescopio para ver una 
estrella gigante azul (longitud de 
onda=450nm) pero ésta nos parece roja
(longitud de onda=700nm) a causa del 
efecto Doppler…

•¿Podemos decir que la estrella se acerca 
o se aleja de nosotros?

•¿A que velocidad se está moviendo 
nuestra hipotética estrella?



Y como vimos… también 
necesitamos la ley de Newton

• Fuerza gravitatoria entre el Sol y la Tierra:

F = G Mgalaxia mestrella / d2

• La ley de Newton predice que la velocidad de rotación de un 

cuerpo alrededor de otro cuerpo de mayor masa es: 

V2
estrella

= G M
galaxia

/ d 

Por lo tanto, a mayor 

distancia menor velocidad



Velocidad de rotación



Velocidad de rotación



Debido a estas observaciones los 

científicos postularon la existencia de la 

materia oscura, que no es posible detectar 

mediante telescopios ya que no emite en 

ninguna frecuencia del espectro 

electromagnético.  Luego, otras 

observaciones del universo, confirmaron 

esta hipótesis.



¿Qué es la materia oscura?

Nosotros y todos los objetos que
conocemos estamos constituidos por
protones, neutrones y electrones. A este
tipo de materia se llama materia ordinaria. 

Se llama materia oscura a aquella que no 
emite radiación electromagnética y que 
podemos detectar solamente por sus 
efectos gravitatorios.



Evidencias de la existencia de materia oscura

✓ Velocidad de rotación de las galaxias 

✓ Lentes gravitatorias

✓ Fondo cósmico de radiación

✓ Brillo y velocidad de las supernovas
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