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Nuestra galaxia está formada por más
de 100.000 millones de estrellas que giran
alrededor de un gran agujero negro...
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E l universo ya no es
lo que era.
Acostumbrados

a observar el cielo
con ojos huma-
nos, que sólo per-

ciben la pequeña parte del espec-
tro electromagnético que llama-
mos luz, los astrónomos se han
formado a lo largo de la historia
una imagen del cosmos como un
lugar tranquilo, estable y predeci-
ble. Frente al caos de la Tierra,
en el cielo reinaba el orden.
Pero los telescopios que en las

dos últimas décadas han escruta-
do aquella parte del espectro elec-
tromagnético que escapa al ojo
humano han cambiado esta vi-
sión idílica del universo. Los ra-
yos gamma, X, ultravioletas, in-
frarrojos y las radioondas han

mostrado un universo violento y
hostil, en el que ocurren con fre-
cuencia cataclismos como explo-
siones estelares o emisiones de
radiación de altas energías.
La Vía Láctea, nuestra galaxia,

no ha escapado a esta nueva vi-
sión del universo. Los astróno-
mos saben ahora que ni ha sido
siempre como es ahora, con sus
más de 100.000millones de estre-
lles girando alrededor del gran
agujero negro central, ni seguirá
siendo así para siempre. Y saben
que la tranquilidad de la que ha
disfrutado el sistema solar desde
su formación hace 4.650 millo-
nes de años, una tranquilidad sin
la cual la vida no hubiera podido
evolucionar hacia criaturas dota-
das de consciencia que se hacen
preguntas sobre el universo, es
un privilegio inusual.

“Nuestra galaxia se formó ha-
ce unos 13.000 millones de años,
poco después del big bang”, expli-
ca Jordi Isern, director del Insti-
tut d’Estudis Espacials deCatalu-
nya (IEEC). Pero en aquella épo-
ca, cuando el universo tenía solo
un 5% de su edad actual, “era
muy diferente de como es aho-
ra”. Si pudiéramos tener imáge-
nes de la Vía Láctea cuando se
formó, no aparecerían los elegan-
tes brazos espirales que tiene en
la actualidad ni sería tan grande.
“Al principio veríamos solo una
estructura esférica”, explica
Isern. “Después veríamos cómo
se aplanaba y se formaba el disco.
Veríamos cómo laVía Láctea cap-
turabamúltiples galaxias vecinas
con su gravedad y cómo el disco
resultaba perturbado y tenía que
volverse a formar en varias oca-
siones. Y al final veríamos cómo
la Vía Láctea se estabilizaba con
su estructura actual”.
Cuando nació el Sol, hace

4.650millones de años, la galaxia
ya eramás omenos como es aho-
ra. Pero las observaciones astro-
nómicas han revelado que, sin
ser tan inestable como en su in-
fancia, tampoco es un lugar apaci-
ble en su madurez.
“Hoy tenemos una visión de la

galaxia como algo dinámico, que
está en un proceso de cambio
continuo”, explica Carme Jordi,
astrónoma del Institut de Cièn-
cies del Cosmos (UB-IEEC).
Esta nueva visión de la galaxia

no sólo es fruto de observaciones
de la propia Vía Láctea. También
han sido decisivas las observacio-
nes de galaxias lejanas de distin-
tas edades, que han ayudado a
comprender cómonacen y evolu-
cionan las galaxias.
La Vía Láctea está gobernada

por un enorme agujero negro
que habita en su centro y que tie-
ne unamasa superior a cuatromi-
llones de soles. Nada puede vivir
cerca del agujero negro, una re-
gión donde abundan las estrellas
gigantes que arden con rapidez y
mueren en violentas explosio-
nes. Alrededor del centro de la ga-
laxia giran cuatro grandes brazos
espirales que pasan sobre el Sol
cada cien millones de años, lo
cual es poco tiempo a escala cós-
mica. Su efecto es similar al que
tiene una ola sobre una barca: la
barca queda en elmismo sitio pe-
ro la ola la perturba.

El propio Sol ha tenido una bio-
grafía movida. Los metales que
contiene, así como su edad y su
movimiento respecto al resto de
la galaxia, son distintos a los de
las estrellas de su entorno. Por lo
tanto, no pudo haberse formado
junto a sus vecinas actuales. Más
bien ha sido una estrella errante
que se formó en una región leja-
na de la galaxia y que ha inmigra-
do con su familia de planetas a su
ubicación actual.
“Cuando hemos sido capaces

de observar el cielo no sólo en la
franja de la luz visible sino en to-
do el espectro electromagnético,
nos hemos dado cuenta de que la
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La Vía Láctea
ha capturado muchas
otras galaxias a lo
largo de su historia
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El sistema solar se
formó en una región
de la galaxia alejada
de donde está ahora
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Los astrónomos descubren que nuestra galaxia
es un lugar agitado con un pasado violento

GRANDES TELESCOPIOS. Los
telescopios Keck de Hawái
y VLT ubicados en Chile
han permitido hacer obser-
vaciones que estaban fuera
del alcance de telescopios
anteriores más pequeños, lo
que ha revelado aspectos
hasta ahora desconocidos
de la Vía Láctea y de otras
galaxias.

PROYECTO SLOAN. El proyec-
to de Exploración Digital
del Espacio Sloan ha realiza-
do observaciones de más de
una cuarta parte del cielo
desde el año 2000. Sus re-
sultados han permitido cons-
truir mapas tridimensiona-
les de regiones del cielo que
contienen más de 930.000
galaxias y 120.000 cuásares.

HUBBLE. Más allá de las es-
pectaculares imágenes que
han ayudado a popularizar
la astronomía, el telescopio
espacial Hubble realiza ob-
servaciones de muy alta
precisión que han tenido
una gran importancia para
estudiar las galaxias más
lejanas del universo y para
entender qué ocurre en la
actualidad en la Vía Láctea.

PRÓXIMOS PROYECTOS.
El telescopio espacial Gaia
que la Agencia Espacial
Europea lanzará en el 2013
(foto) y el radiotelescopio
ALMA que se acabará de
construir en Chile ofrece-
rán datos de alta precisión
para comprender mejor la
historia de la Vía Láctea.

La visión del universo

FUTURO OSCURO

Cada vez nacen
menos estrellas
nuevas y se apagan
más estrellas viejas

CAMBIO DE VISIÓN

Las observaciones
sugieren que es fácil
que surja la vida pero
difícil que se mantenga
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La Vía Láctea está engullendo otras galaxias
que se ven atraídas por la gravedad

HALO
El halo de estrellas de la galaxia es
aproximadamente esférico. Tiene
un diámetro de 650.000 años luz
y una masa de unos mil millones
de soles.

Las estrellas de la parte exterior
del halo son muy antiguas

Las de la parte interior
son más jóvenes

SEGUE 1
Galaxia enana

URSA MAJOR II
Galaxia enana

DISCO
Es la parte más fotogénica de la
galaxia. Contiene los brazos espirales,
mide unos 100.000 años luz de
diámetro y tiene una masa equivalente
a 50.000 millones de soles

BURBUJAS
Dos chorros de energía salieron
despedidos en direcciones opuestas
del agujero negro del centro de la
galaxia hace 10 millones de años.
Crearon dos burbujas de gas
caliente que se extienden unos
25.000 años luz por encima y por
debajo del plano de la galaxia

Alan Jürgens / LA VANGUARDIA

EL SOL

CORRIENTE DE ESTRELLAS
DE SAGITARIO
La galaxia enana de Sagitario está siendo
deformada por la gravedad de la Vía Láctea

Sus estrellas se están alineando a lo largo
de la órbita que describe la galaxia enana
alrededor de la Vía Láctea

GALAXIAS ENANAS
Se han descubierto más de veinte
galaxias enanas próximas a la Vía
Láctea. Las más grandes son la Gran
Nube de Magallanes y la Pequeña
Nube de Magallanes

PÁRSEC
1 pársec = 3,26 años luz

AÑO LUZ
1 año luz = 9,46 billones de km

Unidades de longitud utilizadas en astronomía

Su periodo de rotación de la galaxia
es de 225 millones de años

VíaLáctea es un lugar extremada-
mente hostil y cambiante; tal vez
es fácil que aparezca la vida, por-
que los ingredientes químicos en
que se basa la vida son abundan-
tes, pero es difícil que semanten-
ga durante un tiempo lo bastante
largo para formar organismos
complejos”, declara Jordi Isern.
Si se analiza la historia de la vida
en la Tierra, para que aparecie-
ran seres vivos dotados de cere-
bro hanhecho falta casi 4.000mi-
llones de años de tranquilidad , lo
cual, según Isern, es un lujo en la
Vía Láctea.
Los cambios en la galaxia conti-

nuarán durante los próximos mi-

llones de años. El más aparatoso
que se avecina es la colisión con
Andrómeda, la galaxia vecina,
que es mayor que la Vía Láctea.
Según una investigación basada
en observaciones del telescopio
Hubble y que se ha presentado es-
te año, nacerá una nueva galaxia
de la fusión de Andrómeda con la
Vía Láctea. La fusión se iniciará
dentro de 4.000 millones de
años, cuando ya no quedará vida
en la Tierra porque el Sol emitirá
más calor que ahora y toda el
agua se habrá evaporado.
La galaxia, que hoy es visible

como una franja clara en el cielo
nocturno, evolucionará hacia la

oscuridad. Cada vez naceránme-
nos estrellas nuevas y habrá más
estrellas apagadas o moribundas,
“A muy largo plazo, las nubes de
gas a partir de las que nacen las
estrellas se irán agotando”, expli-
caCarme Jordi. “Las viejas estre-
llas acabarán apagándose y al fi-
nal dejará de habermateria lumi-
nosa. Solo quedarán cadáveres”.
El mismo destino de nuestra

galaxia espera a las otras galaxias
del universo, que se están alejan-
do unas de otras a velocidad cre-
ciente por la energía oscura, que
tiene un efecto contrario al de la
gravedad. Llegará un momento
en que las galaxias estarán tan le-
jos unas de otras y seguirán ale-
jándose tan rápido que “los astró-
nomos del futuro ya no podrán
ver las otras galaxias”, observa
Isern. Estos astrónomos de futu-
ras civilizaciones extraterrestres
“tendrán lamisma visión del cos-
mos que tenían los antiguos astró-
nomos de la Tierra: pensarán que
su galaxia es todo lo que hay en el
universo”.c

FECHAS CLAVE
EN LA HISTORIA
DEL UNIVERSO

Hace 3.850
millones de años

El telescopioGaia, en el 2013

Hace 4.650
millones de años

Hace unos 13.000
millones de años

]El telescopio espacial Gaia
de la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA), que debe ayudar
a comprender mejor la Vía
Láctea y su historia, se pon-
drá en órbita en octubre del
2013, según el calendario de
trabajo de la misión. “Gaia
obtendrá datos de mil millo-
nes de estrellas”, explica
Carme Jordi, astrónoma del
Institut de Ciències del Cos-
mos (UB-IEEC) y única re-
presentante española en el
equipo director científico
de la misión.
El telescopio Gaia propor-

cionará datos de astrome-
tría que determinarán la
posición y la distancia de
estos mil millones de estre-
llas. Dará además datos de
fotometría que indicarán
características de cada estre-

lla como su edad o el tipo
de estrella de que se trata.
Finalmente, aportará datos
de espectrometría que indi-
carán en qué dirección y a
qué velocidad se mueve ca-
da estrella, así como su com-
posición química.
Con estos datos se podrá

deducir, por ejemplo, qué
estrellas tienen un origen
común y, a partir de ahí,
qué galaxias ha capturado
la Vía Láctea a lo largo de
su historia, explica Carme
Jordi, que lleva diez años
trabajando en el proyecto.
Otros objetivos de la mi-

sión incluyen el descubri-
miento de pequeños astros
en el sistema solar y de pla-
netas extrasolares, y el estu-
dio de galaxias próximas y
de cuásares lejanos.

Hace 13.770
millones de años


	la vanguardia 251212.via lactia 1.pdf
	la vanguardia 251212.via lactia 2

