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La estructura de las galaxias 
•  Les galaxias tienen diferentes formas, algunas son elípticas, otras tienen una 

característica forma espiral que fue detectada por Lord Rose en 1845 utilizando el 
“Leviatán”, un telescopio reflector de 1.8 m de diámetro instalado en el castillo de 
Birr (Irlanda).  

1845                           2005                          



La cuestión de si las nebulosas son o no galaxias externas no necesita 
más discusión. Ha encontrado respuesta con el progreso de los 
descubrimientos. Ante el conjunto de las evidencias, ningún pensador 
competente podría mantener que las nebulosas son sistemas de estrellas 
de rango comparable a la Galaxia. Podemos afirmarlo con seguridad. 
Hemos llegado a la certeza práctica de que todos los contenidos de la 
esfera celeste, estelares o nebulosos, pertenecen a una única y vasta 
congregación. 

Agnes M. Clerke 
The System of the Stars, segunda edición, 1905 



Las “calculadoras” del Harvard College Observatory!



En 1910 Henrietta Leavitt descubre 
la relación periodo-luminosidad 

•  Con esta relación se pueden determinar las distancias a muchas 
estrellas y a las galaxias cercanas. 

Curva de luz de una estrella variable 
cefeida (Delta Cephei) 

 







Variabilidad de las estrellas cefeidas 



      El Gran Debate de 1920 

Shapley tenía razón respecto el tamaño de la galaxia y 
Curtis en la hipótesis de los universos-isla. 

Shapley defendía que las nebulosas 
forman parte de nuestra galaxia, la Vía 
Láctea, que tendría un diámetro de 
alrededor de 300000 años luz. 

 

Curtis defendía que las nebulosas 
espirales son otros “universos-isla”, 
semejantes a nuestra galaxia, pero 
mucho más alejados. El tamaño de 
nuestra galaxia sería de 30000 años luz. 



Edwin Hubble 

La galaxia de 
Andrómeda 

Hubble en el 
telescopio de 48 
pulgadas del Monte 
Palomar 

Descubrimiento de  
una estrella variable 
cefeida en la galaxia 
de Andrómeda 



Con el telescopio espacial Hubble 
hoy se detectan cefeidas en galaxias 

cada vez más lejanas. 

Aspecto parcial de  la 
galaxia M100, en el cúmulo 
de Virgo, a una distancia de 
56 millones de años luz. 
Ampliación de la zona 
donde el grupo de W. 
Freedman detectó una 
estrella variable cefeida. 

 



Cefeidas en el cúmulo de Virgo (Wendy 
Freedman, JPL; NASA) 



The Cosmos’ Gift of Darkness Required the “freezing” of the Big Bang Energy into 
atoms … matter … us. 

Requires us to 
be away from 

Galactic 
Nucleus or star 

cluster 

NGC 253 (NOAO) 

Estamos 
aquí 



La Vía Láctea, nuestra galaxia  
•  La Vía Láctea está  formada por más de cien mil millones de estrellas, 

junto con grandes cantidades de gas y polvo. El polvo interestelar impide 
una visión clara de su estructura. 

Proyección de 
Aitoff, con el 
plano galáctico 
orientado a lo 
largo del eje 
horizontal 

 

Las Nubes de Magallanes 



La ley de Hubble 

•  Hubble mostró, en 
1929, que las 
galaxias se alejan a 
una velocidad  
proporcional a la 
distancia que las 
separa del 
observador. 

La expansión del universo es una expansión del espacio 
 no una expansión de las galaxias en el espacio tridimensional 

La constante de 
Hubble, Ho, es 
un parámetro 
fundamental en 
Cosmología, su 
valor nos indica 
el ritmo actual 
de expansión del 
Universo. 

 



La gráfica de Hubble: 

Distance to a Galaxy 

Redshift 
z 

Each star 
represents one 
galaxy 

El desplazamiento hacia el rojo 
de una galaxia correlaciona con 
su distancia: cuanto más lejos 
se encuentra, mayor es su 
desplazamiento hacia el rojo. 
Ésta es la llamada Ley de 
Hubble.  

Cada estrella 
representa 
una galaxia 

Desplazamiento 
hacia el rojo 

Distancia a la galaxia 



Hubble, 1929 

El diagrama de 
Hubble avui 



El grupo local 

!



Cúmulos de galaxias 



El cúmulo de Virgo 



Las siguientes diapositivas describen el universo local 
Imágenes y animaciones cortesía de Brent Tully:  
http://www.ifa.hawaii.edu/~tully/outreach 









Wavelength  

Energy 

Spectrum of a 
nearby galaxy 

Spectrum of a 
Distant Galaxy  







La música de las galaxias 

Efecto Doppler con ondas sonoras. En a) se muestran las notas tal y como el violinista  
las percibe. Si al interpretar, el violinista se mueve hacía b), los oyentes situados en esta 
dirección oirán las notas más agudas, mientras que los situados en c), dirección opuesta al 
Movimiento del violinista las escucharan más graves   

V=255 km/h 

V=322 km/h 



Haciendo una cartografía de la distribución de galaxias 

de Lapparent, Geller, and Huchra (1986), 
ApJ, 302, L1 



SDSS 

CfA 



The 2dF site 

Prime Focus 



2dF on the AAT 



The 2dF Redshift Machine 

400 fibres in 2 deg Field 



2dFGRS input catalogue 
•  Galaxies: bJ ≤ 19.45 from revised APM 

•  Total area on sky ~ 2000 deg2 
•  250,000 galaxies in total, 93% sampling rate 
•  Mean redshift <z> ~ 0.1, almost all with z < 0.3 



2dFGRS geometry 

NGP 

SGP 

NGP 75°x7.5°  SGP 75°x15°  Random 100x2°Ø 
   ~70,000         ~140,000         ~40,000 

~2000 sq.deg. 
250,000 galaxies 

Strips+random fields ~ 1x108 h-3 Mpc3 

Volume in strips ~ 3x107 h-3 Mpc3 





Catálogo de galaxias 2dF 



SDSS 

Multi-Fiber SpectroGraph (JHU) 

• Digital map in 5 spectral bands covering 
¼ of the sky#

•  40+ TB of raw pixel data#
• Photometric catalog with more than 200 

million objects#
• Spectra of ~ 1 million objects#
• Data Release 5 (DR5) last public release: 

240 M images, 740 k spectra#

Apache Point Observatory, NM 

Catalog Archive Server (JHU) 

•  JHU contributions:#
–  Multi-Fiber Spectrograph#
–  20” Photometric Telescope#
–  Catalog Archive Server DBMS#

• All data is served from FermiLab (master archive site)#
• SDSS-II is the continuation of SDSS through 2008#



SDSS 





 Tradicionalmente, la seleción 
óptica se ha realizado “a ojo”, 
buscando sobredensidades de 
galaxias en placas fotográficas 
(Abell 1954) 

  Mejora con el uso de 
algoritmos automáticos a 
finales de los ‘80 
(APM,COSMOS) 

El catálogo de Abell 

Amelia Ortiz (OAUV)!





El catálogo REFLEX   
 Boehringer et al. 2005 

  ROSAT-ESO Flux-Limited X-ray cluster survey: identificar y 
medir el redshift de todos los cúmulos del hemisferio sur (a |
bII| > 20o) con fx > 10-12 erg s-1 cm-2  en el ROSAT All-Sky 
Survey: ~700 cúmulos con z < 0.3 

 
  Identificación objetiva y homogénea (i.e. independiente de 

cualquier catálogo previo): completo a más del 90%  
 
  Programa de medición de redshifts en ESO 1992-1999: ~4000 

espectros de galaxias hacia ~480 fuentes X, casi 100 noches 
 



Construcción de REFLEX: 

 
 



Röntgensatellit 





Construcción de REFLEX: 

 
 



RXCJ1204.4+0154 RXCJ1204.4+0154 
z=0.02 



RXCJ1206.2-0848 
z=0.44 



Construcción de REFLEX: 

 
 



3.6m La Silla, Chile 
  ESO 

2.2m 



3.6m 

2.2m 
1.52m 



Telescopio 3.6m 



Construcción de REFLEX: 

 
 





Construcción de REFLEX: 

 
 



Base de datos de Reflex 



 452 cúmulos del 
ROSAT All-Sky 
Survey con fx > 3 x 
10-12 erg s-1 cm-2  



REFLEX X-ray cluster 
survey  

(450 clusters) 

(Boehringer, Guzzo, 
Schuecker et al.) 

Large-scale structure in the local (z<0.2) Universe:  

clusters of galaxies 



Espectroscopía al borde  
de un ataque de nervios 

•  Los cosmólogos miran cada vez más lejos... 
•  Los objetos interesantes son cada vez menos 

brillantes... 
•  Los cocientes señal ruido son cada vez más bajos... 
•  Los sesgos son cada vez más importantes... 
•  Los redshifts “indeterminados” más comunes... 
•  Los erróneos también... 
•  Una solución posible es: olvidar la espectroscopía! 



Photometric 
Redshifts 



Colores vs redshift:  
La clave del problema 

•  Datos: modelo galaxia T, redshift z, filtro F 
•  Se estima el flujo f(T,z,F) 
•  Crear base de datos f(T,z,F): 

– Tipo:            Ell, Sab, Scd, Irr, Starburst 
– Redshift:      z=0.0…18.0 
– Filtro:           HST+ (UBVIJHK) 

•  A continuación, dado un conjunto de flujos 
podemos buscar el “más parecido” en nuestra 
base de datos (diagrama color-color en N 
dimensiones, más distancias medidas con χ2) 



Espectroscopía “vs” Fotometría 

•  Redshifts fotométricos preferidos si: 
– Los objetos son muchos / muy juntos / poco 

brillantes 
– La cantidad importa más que la precisión 
– <z> > 0.3 (evitar casos con Δz~z) 
– Se busca una primera selección 

•  No adecuados para: 
– Trabajo a bajo redshift 
– Trabajo de gran precisión 



Z(phot) vs. Z(spec) 



ALHAMBRA? 
A  Advanced, 
L  Large, 
H  Homogeneous 
A  Area, 
M  Medium- 
B  Band, 
R  Redshift 
A  Astronomical Survey 



 Telescopio de 3.5 m 
(Calar Alto, Almería) 



Instruments 
•  Centro Astronómico 

Hispano-Alemán  
(Calar Alto, Almería) 
3.5m Telescope 

•  LAICA optical imager 
–  4 x 4k x 4k detectors 
–  4 x 15 x 15 arcmins 

•   Ω-2000 NIR imager 
–  2k x 2k detector  
–  15 x 15 arcmins 



The LAICA focal plane 



Real filters 



Selected object 06520  



I=16.3, K=15.8, z=0.11, Type=Sab 



Galaxias en todas partes 
30 minutos de arco = 1/2 grados 

Mucho de lo que vemos aquí son 
galaxias (más un millón de veces 
más débiles de aquello que 
podemos detectar a ojo desnudo). 



Galàxies per tot arreu 
30 minuts d’arc = 1/2 
graus 

Molt del que vegem ací són galàxies 
(un milió de vegades més febles que 
allò que pot detectar l’ull humà) 



El cielo profundo visto por el Hubble 



El Carro 

Sol	


Tierra	


1/30 diámetro	

        lunar	

	


Una visión del universo hacia el año 2000 

Campo  
profundo  
del Hubble	






•   El Hubble observa 
una pequeña región 
del cielo durante 10 
días 

 





UDF: 4π sr = 100 billion galaxies 





En el principio existía... 

LA LUZ 
A t=10-43 segundos existía … 



La radiación de fondo de microondas 

Antes Después 

Antes                                 Después 



A. Penzias y R. Wilson de los 
laboratirios Bell construyeron una 
antena en forma de cuerno: se 
trataba de una radiotelescopio 
sensible a ondas de radio de 
frecuencias mayores que los 
disponibles hasta entonces. 

Intentaban utilizarlo para detectar 
la emisión en radio de la Vía 
Láctea (experimentos de 
telecomunicaciones). 

Encontraban siempre una señal extraña que 
permanecía constante independientemente de la 
dirección a la que apuntaba la antena! 



Primero se pensó que la señal 
se debía a las deposiciones de 
las palomas dentro de la antena. 
Se dedicó mucho tiempo a 
dejarla bien limpia. 

Finalmente, alertados por unos 
colegas teóricos de Princeton, 
concluyeron que la radiación 
venía del espacio. Un resplandor 
increiblemente uniforme en forma 
de microondas! 

Gracias al descubrimiento de esta radiación Penzias y Wilson 
ganaron el premio Nobel de Física. 

Cleaning the Antenna 



The Cosmic Microwave 
Background 



The History of CMB observations 

1965 

1992 

2003 

Discovery 

COBE 

WMAP 



Ajustando el contraste... 

0 - 4 K 
 2.724 – 2.732 K 



WMAP 

WMAP HA OBTENIDO LAS MISMAS CONCLUSIONES 
QUE BOOMERANG (CON MÁS PRECISIÓN) 

Extiende el trabajo 
de BOOMERANG 
a TODO el cielo 

(COBE) 



Distribución de temperaturas en  
la Tierra  



NASA/GSFC	

Chuck Bennett (PI)	

Michael Greason	

Bob Hill 	

Gary Hinshaw 	

Al Kogut	

Michele Limon	

Nils Odegard	

Janet Weiland	

Ed Wollack	


	


Princeton	

Chris Barnes 	

Norm Jarosik 	

Eiichiro Komatsu	

Michael Nolta	


UBC	

Mark Halpern	


Chicago	

Stephan Meyer	


Brown	

Greg Tucker	


UCLA	

Ned Wright	


Science Team:	


Wilkinson Microwave Anisotropy Probe	

A partnership 
between NASA/
GSFC and Princeton	


Lyman Page	

Hiranya Peiris	

David Spergel	

Licia Verde	

	






ESPECTRO DE POTENCIAS  





COBE satellite reported anisotropies of the CMB temperature: 

510!"
#

T
T

It is the seed for the structure formation in the Universe 
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