
 

                                   FÍSICA II° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 
 

Nombre: __________________________Curso:           Fecha: ___/04/20 
 

I Objetivos: 

1. Responder las preguntas planteadas de acuerdo al material anexo.- 

II Instrucciones: 

  1.-Lee atentamente las preguntas y utiliza el Material de apoyo adicional     
        proporcionado para responder. 

 2.-Copia las preguntas en tu cuaderno de Física y desarróllalas     
       directamente en él, de manera  legible, enumerada y ordenada. 

 3.-Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
*Esta Guía resultó ser algo más “abultada” o extensa debido a dar 
uso próximo a nuestro nuevo Texto de Física 2020.- 

 
III Contenido: Material anexo es esta Guía. 

IV. Actividades: Responde las siguientes preguntas  propuestas de 
acuerdo al material anexo a esta Guía basado en el Texto de 
Física de primero medio.- 

 

****************** 
 

1. De acuerdo a la pág. 174 ¿Qué cuerpos o estructuras forman nuestro 
Sistema Solar? 
 

2. Para que un cuerpo sea clasificado como Planeta ¿Qué requisitos debe 

cumplir?, ¿Qué tipos de planetas contiene nuestro Sistema Solar? 

 

3.-De acuerdo a la Información de cada Planeta (Ver Tablas), ordena de menor 

a mayor los 8 planetas y completa la siguiente tabla según los criterios dados 
en ella.(Indica solo el NOMBRE del planeta que corresponde) 

 
Criterio Planeta 1 Planeta 2 Planeta 3 Planeta 4 Planeta 5 Planeta 6 Planeta 7 Planeta 8 

Distancia 
media al 
Sol 

        

Periodo 
orbital 

        

Masa         
Aceleración 

de 
Gravedad 

        

Satélites 

naturales 

        



 

4.- De acuerdo a la página 178,¿Qué 4 condiciones debe cumplir un Planeta 

enano para serlo según la U.A.I. .Da una breve descripción de los 5 planetas 

enanos de nuestro sistema solar.- 
 

5.- ¿Qué se entiende por Satélite natural? Y ¿Cómo es su masa y tamaño? Haz 

una Tabla con los satélites naturales de los 6 planetas indicados en la pág.179.- 

 

6.- a) ¿Qué son los asteroides, dónde se ubican la gran mayoría de estos y que 

origen tienen? 

b) ¿De qué se componen los cometas y de dónde proceden?.- 

 

7.- Según la pág. 181, ¿Qué son los Meteoros y con qué  se confunden?,¿Qué 

es un Bólido y un Meteorito?.- 

 

8.- Menciona las  capas de una estrella, ¿Cómo se origina una Estrella?  

   (p 191).- 
 

9.- ¿Qué criterios se usan para clasificar las estrellas? (p.192). 

 

10.- ¿Qué es una Galaxia?,¿Cuál es el número estimado de Galaxias en el 

Universo? y ¿Qué tipos de Galaxias podemos destacar? (p. 194-195) 

 

11.- ¿Qué estructuras forman las Galaxias? Describe tres (3) de estas 

estructuras.(p. 196) 
 

12.- De acuerdo a la sección “Tecnologías para la observación del Universo”, 
describe tres tipos de Telescopios utilizados  (p. 202-203) 
 

13.-Menciona 5 proyectos destacados  en Chile para la observación 

Astronómica.(p. 204-205) 

 
 
 

Nota: Se propone desarrollar esta actividad en el cuaderno de Física 
en un tiempo razonable, antes del envío de otro material posterior. 
 

** Correo de contacto:    fisicaguiaremota@gmail.com                                                          
     (saludos y dudas puntuales!) 

Horario de consulta  Física 2ªmedio (A y B): viernes de 11:30 a 13:00 hrs.- 
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Observando el sistema solarLECCIÓN 7

¿Qué cuerpos celestes conforman el 
sistema solar?
El sistema solar está conformado por una serie de cuerpos, como plane-
tas, satélites naturales, asteroides, cometas y otros cuerpos menores. A 
continuación, estudiaremos las principales características de los cuer-
pos celestes presentes en el sistema solar.

Los planetas terrestres o rocosos
Para que un cuerpo celeste sea clasificado como planeta, debe orbitar 
en torno a una estrella o a un remanente de ella; poseer una masa que le 
permita alcanzar un equilibrio hidrostático y, de esta manera, tener una 
forma esférica; y haber limpiado su vecindad de cuerpos menores, como 
pequeños asteroides, polvo y gas. El sistema solar está conformado por 
ocho planetas, de los cuales, los primeros cuatro son clasificados como 
planetas terrestres o rocosos, tal como veremos a continuación.

El signo menos (−) en el período 
orbital o de rotación indica que dicho 
cuerpo realiza un movimiento retro-
grado, es decir, en sentido contrario 
al de los otros planetas.

AYUDA

Mercurio

Es el planeta más cercano al Sol, debido a lo 
cual, experimenta en mayor grado los efectos 
de su radiación. Es un planeta rocoso con 
un débil campo magnético y no presenta 
satélites naturales.

Venus

Es el planeta más cercano a la Tierra y el segundo más 
próximo al Sol. Su tamaño es un poco menor que el de la 
Tierra y presenta una densa y hostil atmósfera, formada 
principalmente por nubes de dióxido de carbono, polvo y 
ácido sulfúrico. No posee satélites naturales.

Información de Mercurio

Distancia media al Sol 57 894 376 km

Período orbital ≈ 88 días

Período de rotación ≈ 59 días

Diámetro 4879,4 km

Masa 3,302⋅1023 kg

Aceleración de grave-
dad en su superficie

2,78 m/s2

Temperatura media 166 °C

Satélites naturales 0

Información de Venus

Distancia media al Sol 108 208 930 km

Período orbital ≈ 224 días

Período de rotación ≈ –243 días

Diámetro 12 103,6 km

Masa 4,869 ⋅ 1024 kg

Aceleración de grave-
dad en su superficie

8,87 m/s2

Temperatura media 463,85 °C

Satélites naturales 0
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Tierra

Es el tercer planeta más cercano al Sol 
y el único conocido que cumple con las 
condiciones para albergar vida (tal como la 
conocemos). Su distancia al Sol y la presencia 
de atmósfera, entre otros factores, permiten 
que en su superficie se encuentre el agua en 
estado líquido (esencial para la vida). Debido 
a que tiene un núcleo externo de hierro en 
estado líquido, presenta un campo magnético 
de gran intensidad, lo que permite proteger 
al planeta de los nocivos rayos cósmicos. 
La Tierra posee un satélite natural, la Luna, 
la que se piensa que se originó cuando un 
protoplaneta, del tamaño de Marte, colisionó 
con nuestro planeta aún en formación.

Marte

Es el cuarto planeta del sistema 
solar y el último de los planetas 
considerados rocosos. Tiene 
casi la mitad del tamaño de la 
Tierra y puede ser observado 
en el cielo nocturno, como 
una pequeña estrella de 
color rojo. Esto se debe a que 
su superficie se encuentra 
cubierta por óxido de hierro. 
Marte cuenta con dos satélites 
naturales: Fobos y Deimos, 
cuyas formas son irregulares.

Información de la Tierra

Distancia media al Sol 149 597 870 km

Período orbital ≈ 365 días

Período de rotación ≈ 24 horas

Diámetro 12 742 km

Masa 5,974 ⋅ 1024 kg

Aceleración de grave-
dad en su superficie

9,78 m/s2

Temperatura media 14,05 °C

Satélites naturales 1

Información de Marte

Distancia media al Sol 227 936 640 km

Período orbital ≈ 687 días

Período de rotación ≈ 25 horas

Diámetro 6794,4 km

Masa 6,419 ⋅ 1023 kg

Aceleración de grave-
dad en su superficie

3,71 m/s2

Temperatura media –46 °C

Satélites naturales 2

Investiga

La terraformación consiste en una serie de procesos y técnicas hipotéticas destinadas a alte-
rar artificialmente las características de un planeta para hacerlo similar a la Tierra. Investiga 
las condiciones que debe cumplir un planeta para ser terraformado. ¿Qué desafíos técnicos y 
económicos implicaría terraformar Marte?

Fobos

Deimos

Inicio CierreDesarrollo 4
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Observando el sistema solarLECCIÓN 7

Los gigantes gaseosos o planetas jovianos
Más allá de la órbita de Marte se encuentran los planetas denomina-
dos gigantes gaseosos o jovianos (este último concepto proviene del 
nombre del planeta Júpiter). Los gigantes gaseosos están compuestos 
principalmente por hidrógeno y helio. A continuación, analizaremos las 
principales características de cada uno de ellos.

Júpiter

Es el quinto planeta del sistema solar y el de mayor 
tamaño (su volumen es cerca de 1317 veces el de la Tierra). 
Además, su masa es 318 veces la de nuestro planeta y se 
piensa que posee un núcleo sólido compuesto por roca 
y hierro. Al igual que la Tierra, también tiene un campo 
magnético, pero su intensidad es 20 000 veces el de la 
Tierra. Júpiter posee 67 satélites naturales conocidos, 
siendo los principales Ío, Europa, Ganímedes y Calisto.

Planetas rocosos

Información de Júpiter

Distancia media al Sol 778 412 026 km

Período orbital ≈ 12 años

Período de rotación ≈ 10 horas

Diámetro 142 984 km

Masa 1,899 ⋅ 1027 kg

Aceleración de gravedad 
en su superficie

24,79 m/s2

Temperatura media –121,15 °C

Satélites naturales 67

Compara

En relación con los planetas estudiados hasta el mo-
mento, responde:

a. ¿Cuántas veces es mayor la aceleración de gravedad  

en la superficie de Júpiter que en la de la Tierra?

b. ¿En qué planeta la duración del día es similar a la 

de la Tierra?

c. Si Venus está más lejos del Sol que Mercurio, ¿por 

qué su temperatura media es mayor?
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Explica e investiga

En la imagen se muestra la au-
rora boreal producida en el polo 
norte de Júpiter (al igual que las 
que se originan en los polos de 
nuestro planeta). Investiga y ex-
plica por qué se originan.

Urano

Es el séptimo planeta desde 
el Sol y el tercero en tamaño. 
Fue descubierto por William 
Herschel en 1781. Al igual 
que Saturno, Urano posee un 
sistema de anillos, pero más 
difusos. Tiene un total de 27 
satélites naturales.

Neptuno

Es el octavo y, hasta ahora, 
el último planeta del sistema 
solar. La existencia de 
Neptuno fue predicha debido a 
perturbaciones gravitacionales 
en la órbita de Urano y fue 
descubierto en 1846. Posee 14 
satélites naturales conocidos.  

Saturno

Es el sexto planeta y el segundo más grande 
del sistema solar. Es fácilmente reconocible 
por sus espectaculares anillos, descubiertos 
en 1659 por Christian Huygens, los cuales 
están formados por partículas de polvo y 
hielo. Saturno posee 62 satélites naturales 
conocidos.

Información de Neptuno

Distancia media 
al Sol

4,498 ⋅109 km

Período orbital ≈ 165 años

Período de 
rotación

≈ 16 horas

Diámetro 49 572 km

Masa 1,024 ⋅ 1026 kg

Aceleración de 
gravedad en su 
superficie

11,18 m/s2

Temperatura 
media

–220 °C

Satélites 
naturales

14

Información de Saturno

Distancia media al Sol 1,4267 ⋅ 109 km

Período orbital ≈ 29 años

Período de rotación ≈ 10 horas

Diámetro 120 536 km

Masa 5,688 ⋅ 1026 km

Aceleración de gravedad 
en su superficie

10,44 m/s2

Temperatura media –130 °C

Satélites naturales 62

Información de Urano

Distancia media 
al Sol

2,871 ⋅ 109 km

Período orbital ≈ 84,01 años

Período de 
rotación

≈ –17 horas

Diámetro 51 188 km

Masa 6,686 ⋅ 1025 kg

Aceleración de 
gravedad en su 
superficie

8,69 m/s2

Temperatura 
media

–205,2 °C

Satélites 
naturales

27
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Observando el sistema solarLECCIÓN 7

Los planetas enanos
Para la Unión Astronómica Internacional (UAI), un planeta enano corres-
ponde a un cuerpo celeste que cumple con las siguientes condiciones:

 ◻ Orbitar en torno a una estrella o a un remanente de una.

 ◻ Haber alcanzado equilibrio hidrostático, adquiriendo con ello una 
forma casi esférica.

 ◻ No ser un satélite de otro planeta.

 ◻ No haber limpiado su vecindad de cuerpos menores como polvo, gas 
y pequeños asteroides.

Hasta el momento, existe consenso respecto de cinco cuerpos del sis-
tema solar que son considerados planetas enanos: Ceres, Plutón, Eris, 
Makemake y Haumea. Sin embargo, existe un gran número de cuerpos 
que son candidatos a ser considerados como uno de ellos. A continua-
ción, se presentan algunas características de los planetas enanos.

Ceres

Se encuentra en el cinturón de 

asteroides, entre las órbitas de los 

planetas Marte y Júpiter. Su diámetro es 

de aproximadamente 952 km.

Eris

Se encuentra en el cinturón de 

Kuiper y posee un diámetro 

aproximado de 2320 km.

Makemake

También se encuentra en el 

cinturón de Kuiper. Se estima 

que su diámetro es de 1300 km.

Haumea

Planeta enano situado en 

el cinturón de Kuiper. Sus 

dimensiones son 1300-1900 hm.

Plutón

Durante varias décadas fue considerado el 

noveno planeta del sistema solar. Plutón se 

encuentra más allá de la órbita de Neptuno, en el 

cinturón de Kuiper, su diámetro es de 2370 km.

El cinturón de Kuiper corresponde a 
una región situada más allá del pla-
neta Neptuno y desde donde proce-
den la mayor parte de los cometas. 
En esta región también se ubican 
una serie de planetas enanos.

AYUDA

Cinturón de Kuiper
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Los principales satélites naturales  
del sistema solar
Los satélites naturales corresponden a cuerpos celestes que orbitan en 
torno a un planeta (de manera similar a como los planetas se mueven 
alrededor del Sol). Estos poseen una masa y un tamaño inferior a la del 
planeta que orbitan. En la siguiente imagen, se muestran los principales 
satélites naturales del sistema solar. Su tamaño está representado en 
relación con el de la Tierra.

Investiga

En relación con los satélites del sistema solar, investiga lo siguiente:

a. ¿Qué satélite del sistema solar presenta una actividad volcánica considerable? ¿Son similares 
dichos volcanes a los que hay en la Tierra? Explica.

b. ¿Bajo la superficie de qué satélite del sistema solar se piensa que existe un océano de agua 

líquida? ¿Podría existir vida en él? Fundamenta.

c. ¿Qué satélite natural presenta una atmósfera muy densa? ¿Qué otras características importantes 
posee dicho satélite?

Tierra

Luna

Fobos

Deimos Ío

Europa

Ganímedes

Calisto

Febe

Jápeto

Hiperión

Titán

Rea

Dione

Tétis

Encélado

Mimas Miranda

Ariel

Umbriel

Titania

Oberón

Nereida

Tierra

Tritón

Proteo

Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno
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Observando el sistema solarLECCIÓN 7

Los asteroides y cometas
Los asteroides son fragmentos de roca y metal de variados tamaños y 
formas. En el sistema solar, la gran mayoría de ellos se encuentran en 
una región comprendida entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter, 
conocida como el cinturón de asteroides.

En la imagen se representa el cinturón de asteroides. Es importante mencionar que 
las escalas y los tamaños de los cuerpos representados han sido modi@ cados para 
efectos explicativos.

En la imagen se muestra el 
asteroide (4) Vesta, que es uno de 
los mayores cuerpos del cinturón 
de asteroides.

También existe una gran cantidad de asteroides cerca de la órbita del 
planeta Júpiter, los cuales son conocidos como asteroides troyanos. El 
origen de los asteroides se remonta al inicio del sistema solar, ya que 
estos pueden ser considerados la materia remanente de la formación de 
los planetas y satélites de nuestro sistema.

Los cometas son cuerpos celestes que se encuentran compuestos por 
hielo, polvo, gases e incluso moléculas orgánicas. Los cometas orbitan 
en torno al Sol y proceden del cinturón de Kuiper o mucho más allá, 
de la nube de Oort. Cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo de 
su superficie sublima y se forma una espectacular cola (siempre 
opuesta al Sol).

Investiga y describe

En relación con los cometas y asteroides, investiga:

a. ¿Qué consecuencias podría tener en nuestro 

planeta el impacto de un asteroide o cometa? 

Describe.

b. ¿Existen evidencias de impactos de asteroides en 

la Tierra?, ¿dónde?

c. ¿Cuál es la probabilidad del impacto de un gran as-

teroide o cometa sobre nuestro planeta? Investiga.

Cometa Mcnaught

Cinturón 
de Kuiper

Sistema 
solar

Nube 
de Oort
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Los meteoritos
Es habitual pensar que asteroides y meteoros son 

sinónimos. Sin embargo, estos últimos correspon-

den a cuerpos de hielo, polvo o roca que atraviesan 

la atmósfera de nuestro planeta. Cuando esto ocurre, 

se desintegran e incineran producto del roce con los 

gases atmosféricos. Por esta razón, los meteoros son 

conocidos también como estrellas fugaces. Cuando 

un meteoro se caracteriza por ser una bola de fuego 

muy brillante y deja tras de sí una estela luminosa, se 

le denomina bólido.

Si un meteoro no alcanza a desintegrarse y parte 

de él llega a la superficie terrestre, es denominado 

meteorito.

En el año 1984, un meteorito procedente del planeta 

Marte, el ALH 84001, fue recuperado en la superficie 

de la Antártida. Pero ¿cómo se puede asegurar que 

un meteorito procede del planeta Marte? Análisis de 

este cuerpo arrojaron evidencias que tanto, su com-

posición mineral como restos de gases atmosféricos 

atrapados en intersticios microscópicos, coincidían 

con las características de la superficie y la atmósfera 

del planeta Marte. ¿Qué hace diferente al meteorito 

ALH 84001? Durante décadas ha existido la contro-

versia respecto de si este contiene o no evidencia fó-

sil, de vida en Marte. Sin embargo, hasta el día de hoy 

dicha evidencia aún no es concluyente.

Supuestas bacterias 

fosilizadas en el 

meteorito ALH 84001, 

encontrado en la 

Antártida.

Meteorito ALH 84001

Ciencia, tecnología y sociedad

La panspermia

La panspermia corresponde a una hipótesis que 
establece que la vida puede tener su origen en 
cualquier lugar del universo y, desde ahí, ser di-
seminada a otros regiones del cosmos. 

Según esta hipótesis, la vida que existe hoy en 
nuestro planeta pudo surgir en otro sistema de 
la galaxia y haber sido transportada a la Tierra 
mediante un cometa o un asteroide. Pero ¿qué 
evidencias existen de la panspermia? En mu-
chos cuerpos celestes han sido encontradas mo-
léculas orgánicas, las que son la base para las 
diferentes formas de vida tal como las conoce-
mos. Además, en la Tierra existen bacterias que 
pueden tolerar condiciones extremas y aún así 
permanecer vivas. Un caso de vida en nuestro 
planeta que puede sobrevivir un viaje espacial 
son los tartígrados, comúnmente conocidos 
como ositos de agua. Estos pueden soportar 
el vacío del espacio, temperaturas cercanas al 
cero absoluto (-273 ºC), radiaciones ionizantes 
y, de todos modos, sobrevivir. En el año 2007, 
un grupo de tartígrados fue enviado al espacio y 
no solo sobrevivieron, sino que mantuvieron su 
capacidad reproductiva.

En la imagen se muestra un tartígrado.

¿Piensan que la vida en la Tierra pudo haber sur-

gido en otro lugar del cosmos? Debatan.

Inicio CierreDesarrollo 4
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Manto

Cromosfera

Corona

Núcleo

La estructura de una estrella
Una estrella está conformada por diferentes capas, siendo las principa-
les (desde el interior al exterior) el núcleo, el manto y la atmósfera. El 
núcleo es la región central de una estrella y corresponde a la caldera en 
la que se produce la energía. El manto es la zona intermedia, a través de 
la cual se transporta la energía hacia el exterior mediante procesos de 
convección y radiación. Finalmente, la atmósfera es la parte visible de 
una estrella. Esta se compone de la fotosfera, de donde proviene la luz 
que observamos; la cromosfera, una capa de mayor grosor y temperatu-
ra que la fotosfera, pero menos luminosa, y la corona, formada principal-
mente por gases a muy alta temperatura.

¿Cómo se originan las estrellas?
Las estrellas nacen en nubes de materia interestelar (nebulosas). Estas 
nubes están formadas principalmente por partículas de polvo y por gran-
des concentraciones de hidrógeno, helio y otros elementos pesados. Por 
lo general, la materia y el polvo cósmico presentes en las nebulosas no 
emiten luz debido a su baja densidad y temperatura. Sin embargo, exis-
ten ciertas regiones de las nebulosas en donde la concentración de par-
tículas es tan alta que la fuerza de atracción gravitacional permite que 
se formen grandes esferas de gas, en cuyo interior las enormes presiones 
y temperaturas dan inicio a reacciones termonucleares. Estas últimas 
hacen que las estrellas comiencen a brillar. Si bien una estrella puede 
nacer aislada de otros cuerpos, también es posible que, a partir de su 
formación, se dé inicio a un sistema planetario, o bien a un grupo de 
estrellas o a un cúmulo estelar.

En la superM cie de una estrella, 
como nuestro Sol, se producen 
enormes llamaradas de plasma que 
se curvan debido al campo magné-
tico de la estrella.
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La observación de las estructuras cósmicasLECCIÓN 8

La clasificación de las estrellas
Existen varios criterios mediante los que se pueden clasificar las estre-
llas, tales como el color, la luminosidad, el tamaño y la masa. A continua-
ción, se presentan los principales criterios de clasificación estelar:

Tipos espectrales

Esta clasificación agrupa a las estrellas según su espectro luminoso 
(color) y su temperatura superficial, aspectos que se encuentran muy 
relacionados. De acuerdo con el color, las estrellas se clasifican en los 
denominados tipos espectrales: O, B, A, F, G, K, M y L. De esta forma, las 
estrellas azules (del tipo O) son las que poseen la temperatura superfi-
cial más alta, mientras que las estrellas rojas (del tipo M y L) tienen una 
temperatura superficial menos elevada. El Sol es una estrella mediana 
del tipo G, cuya temperatura superficial es de 6000 °C.

La magnitud de una estrella

Para clasificar una estrella según su luminosidad o brillo se asigna un 
número adimensional conocido como magnitud. 

Existen dos tipos de magnitudes: la magnitud aparente (m) y la magni-
tud absoluta (M). La primera corresponde a la luminosidad con que una 
estrella se ve desde la Tierra. Cuanto más brillante se vea una estrella, 
menor será su magnitud aparente. La magnitud absoluta, en cambio, co-
rresponde a la luminosidad real de una estrella.

La estrella más brillante del firmamento es Sirio, con una magnitud apa-
rente de –1,46. En la imagen se compara el tamaño de Sirio con el del Sol.

El tamaño de las estrellas

Las estrellas también pueden ser clasificadas a partir de su tamaño. Las 
más grandes reciben el nombre de supergigantes; en cambio, las más 
pequeñas reciben el de enanas. Una de las estrellas más grandes que 
ha sido observada por el hombre es Betelgeuse (una supergigante roja), 
cuyo diámetro es de aproximadamente 650 veces el del Sol. Compara-
tivamente con el tamaño del sistema solar, el radio de Betelgeuse se 
extendería entre el Sol y el cinturón de asteroides (más allá del planeta 
Marte).

Imagen de Betelgeuse captada por el 
telescopio espacial Hubble.

Tipos espectrales

Tipo Color Temperatura (°C)

O Azul 40 000-28 000

B Azulada > 28 000-10 000

A Blanca > 10 000-8000

F Amarilla > 8000-6000

G Amarilla 
anaranjada

> 6000-4900

K Naranja > 4900-3500

M y L Roja > 3500-1600

0
Estrellas azules

30 000 K

B

15 000 K

A

9000 K

F

7000 K

G

5500 K

K

4000 K

M y L
Estrellas rojas

3000 K - 1600 K

Temperatura 
mayor

Temperatura 
menor
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Las galaxias
Las galaxias, objetos supermasivos (de una gran masa), muy brillantes 
y rodeados por un vasto espacio vacío, fueron llamadas universos-isla 
por el filósofo Immanuel Kant. Están compuestas por objetos visibles, 
como estrellas, cúmulos de estrellas, nebulosas de hidrógeno y polvo, y 
también por objetos no visibles, como agujeros negros y materia oscura, 
cuya naturaleza aún se desconoce. 
Todos los cuerpos que forman una 
galaxia se encuentran unidos por 
la fuerza de atracción gravitacio-
nal y están en constante rotación. 
Las formas de las galaxias son 
variadas: desde óvalos colmados 
de estrellas viejas, y brazos espi-
rales con estrellas jóvenes, has-
ta galaxias amorfas. Los centros 
galácticos concentran la mayor 
cantidad de estrellas y muchos de 
ellos poseen un agujero negro en 
su interior.

El sistema solar se encuentra en uno 
de los brazos de una galaxia espiral 
(la Vía Láctea). El diámetro de nues-
tra galaxia es de aproximadamente 
100 mil años luz.

Se estima que el número de galaxias en el universo observable es de más 
de 100 mil millones. Para estimar sus tamaños y las distancias entre 
ellas, se utiliza el parsec (pc):

1 parsec = 3,2616 años luz = 3,0857⋅1016 m

Las galaxias tienen un diámetro que varía entre 100 y 100 mil parsecs, y es-
tán separadas unas de otras por distancias del orden de un millón de parsecs. 
Por ejemplo, la Vía Láctea tiene un diámetro de 30 660 pc y se encuentra a 
una distancia de 775 000 pc de la galaxia Andrómeda. El número de estrellas 
que contiene una galaxia está entre 107 (para galaxias enanas) y 1014 (para 
galaxias gigantes).

Investiga

Reúnete con un compañero o compañera, e investiguen acerca de los agu-
jeros negros y de las estrellas de neutrones. Luego, respondan las siguien-
tes preguntas:

a. ¿Cómo se originan las estrellas de neutrones?, ¿cómo fueron detectadas?

b. ¿Por qué se piensa que en el centro de una galaxia existe un agujero negro 

supermasivo?
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Muchos objetos astronómicos se designan con la letra M. Por ejemplo, la galaxia 
Andrómeda es M31. Esta nomenclatura fue introducida por el astrónomo francés 
Charles Messier, quien elaboró un catálogo que posteriormente fue conocido como 
el catálogo Messier. Otro catálogo utilizado para objetos astronómicos es el NGC 
(New General Catalogue).

AYUDA

Los tipos de galaxias
Para clasificar las galaxias, Edwin Hubble (1889-1953) propuso, en 1936, un 
sistema basado en la forma de estas. Esta clasificación, que recibe el nombre 
de secuencia de Hubble, distingue los siguientes tipos de galaxias: elípticas, 
lenticulares, espirales e irregulares. A continuación, se explica cada una de 
ellas.

Son galaxias cuya forma es similar a una esfera. Las galaxias 
elípticas se clasifican en la secuencia de Hubble con la letra E, y 
van desde E0 hasta E7; donde E0 representa a aquellas con una 
forma más cercana a una esfera y E7, a un disco. En la imagen se 
muestra la galaxia M60.

Galaxias elípticas

Las galaxias espirales están formadas por un núcleo de estrellas 
viejas rodeadas por un disco de estrellas mucho más jóvenes. 
Este tipo de galaxias posee dos brazos en espiral. En la secuencia 
de Hubble se las designa como Sa, Sb y Sc. Existen también 
las galaxias espirales barradas (SBa, SBb y SBc) y las espirales 
intermedias (SAB0). En la imagen se muestra la galaxia espiral M51. 

Galaxias espirales

Su forma es similar a un disco en cuyo centro existe una mayor 
concentración de estrellas. En la secuencia de Hubble se las 
designa como S0 y SB0. En la imagen se muestra la galaxia 
lenticular NGC 2787.

Galaxias lenticulares

Las galaxias irregulares (Irr) son nubes de gases, polvo 
y estrellas que no presentan una forma definida y, por lo 
tanto, no pueden ser clasificadas. Aproximadamente, el 5 % 
de las galaxias conocidas son irregulares, y principalmente 
deformadas por la gravedad de galaxias vecinas. En la imagen se 
muestra la galaxia irregular NGC 1427A.

Galaxias irregulares
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¿Qué estructuras forman las galaxias?
Las estructuras formadas por galaxias se diferencian entre sí por el nú-
mero de galaxias que las componen y por su tamaño. Las que estudiare-
mos a continuación se forman gracias a la atracción gravitacional entre 
ellas.

Los grupos de galaxias son formaciones compuestas 
por decenas de ellas. Su tamaño promedio es del or-
den de 106 años luz. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, 
pertenece a un grupo de aproximadamente 40 ga-
laxias, conocido como el grupo local. Dentro de esta 
formación se encuentra también la conocida galaxia 
Andrómeda.

Grupo de galaxias

Corresponden a agrupaciones de galaxias de mayor 
envergadura, ya que pueden contener miles de ellas y  
poseer un radio del orden de 107 años luz. Los cúmu-
los galácticos crean enormes campos gravitacionales 
capaces de deflectar la luz, es decir, desviar la luz que 
proviene de otras galaxias lejanas.

Cúmulos de galaxias

Existen otras estructuras mayores llamadas supercú-
mulos, formadas por miles de grupos y cúmulos de 
galaxias. Su radio es del orden de 108 años luz. 

Si pudiéramos observar el universo a gran escala, no-
taríamos que los supercúmulos de galaxias se entre-
lazan unos con otros a través de filamentos (similares 
a una tela de araña). Entre estos se forman grandes 
espacios vacíos conocidos como voids. El conjunto de 
todos los filamentos y los espacios es lo que le da la 
estructura al universo a gran escala.

Supercúmulos de galaxias

Grupo de galaxias.

Cúmulo de galaxias.

En el modelo del universo a gran escala, cada Rlamento está 
compuesto por miles de galaxias.
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Los radiotelescopios
Los telescopios ópticos, refractores y reflectores captan la luz del espec-
tro visible emitida por los astros. Sin embargo, algunos cuerpos emiten, 
además de la luz visible, otro tipo de radiaciones electromagnéticas. Por 
ejemplo, los púlsares y algunas galaxias lejanas emiten radiación en el 
rango de las ondas de radio. Estas son recibidas por los radiotelesco-

pios, unos enormes platos parabólicos que reflejan las ondas de radio 
hacia su foco geométrico (lugar donde se ubica el receptor). Las ondas 
de radio captadas por estos instrumentos son convertidas en imágenes 
mediante computadores.

En la imagen se muestra una concepción artística del telescopio E-ELT, el que se construirá en el cerro 
Armazones, en el desierto de Atacama. Será el telescopio reI ector más grande del mundo, con un espejo 
principal de un diámetro de 40 m.  

Tecnologías para la observación 
del universo
La invención del telescopio amplió las fronteras de nuestro entendimien-
to del cosmos: desde divisar los satélites de Júpiter, hasta contemplar 
galaxias tan antiguas como el universo mismo. Hoy en día, existen múl-
tiples tecnologías que permiten la observación directa e indirecta del 
universo, contribuyendo a validar o refutar las teorías de su formación. 
A continuación, se presentan algunas de las principales tecnologías para 
observar las estructuras y los objetos astronómicos.

Los telescopios reflectores
En la actualidad, los telescopios ópticos más utilizados son los reflectores, 
los cuales poseen un espejo cóncavo para capturar la luz y así concentrarla 
en un punto. Un telescopio reflector no presenta la aberración cromática 
que origina distorsiones en la imagen. Mientras mayor sea el diámetro del 
espejo principal, mayor será el alcance de un telescopio reflector. 
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Los telescopios espaciales
Cada vez que se observa el cielo desde la superficie terrestre, la atmósfera 
produce algunas distorsiones en las imágenes de los cuerpos celestes y tam-
bién absorbe una parte importante de las radiaciones electromagnéticas en 
determinadas longitudes de onda. Para evitar los efectos de la turbulencia 
atmosférica, se ha enviado al espacio una serie de telescopios e instrumentos 
que permiten obtener imágenes de gran calidad. A continuación, se mencio-
nan los principales telescopios y observatorios espaciales.

Fue puesto en órbita el año 1990 y posee un espejo de  4,2 m 
de diámetro. El Hubble ha permitido obtener imágenes espec-
taculares del universo.

Telescopio espacial Hubble

Fue puesto en órbita el año 2009 a 1,5 millones de kilómetros 
de la Tierra. Su misión es detectar ondas infrarrojas 
procedentes de objetos muy distantes. 

Observatorio espacial Herschel 

El telescopio espacial Kepler fue puesto en órbita el año 
2009 y su principal misión consiste en buscar planetas fuera 
del sistema solar (exoplanetas).

Telescopio espacial Kepler

Fue enviado al espacio el año 1999 y su misión es observar los 
rayos X procedentes de distintos objetos astronómicos.  

Observatorio espacial Chandra

Investiga

Investiga acerca de los siguientes observatorios espaciales: la misión Planck, 
la sonda SOHO, el observatorio Spitzer y el WMAP. Luego, responde:

a. ¿Cuál es la misión de cada uno de ellos? 

b. ¿Qué tipo de radiación electromagnética captan?
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Observatorio La Silla.

El VLT es el sistema óptico más 
avanzado del planeta. En la imagen se 
puede observar el telescopio Yepun 
disparando un rayo láser. 
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El VLT
El VLT (Very Large Telescope) es el instrumento óptico más avanzado del 
mundo y es un proyecto de la agencia europea ESO. El VLT consiste en 
cuatro telescopios con espejos principales de 8,2 m de diámetro y cua-
tro telescopios auxiliares móviles de 1,8 m de diámetro. Los telescopios 
principales reciben sus nombres del mapudungún: Antu (Sol), Kuyen 
(Luna), Melipan (Cruz del Sur) y Yepun (Venus). Este último dispara un 
rayo láser directo al centro de la Vía Láctea.

Los telescopios del VLT pueden trabajar juntos para formar un “interfe-
rómetro gigante”, que permite a los astrónomos observar detalles hasta 
25 veces más finos que se pueden observar con los telescopios individua-
les. Las imágenes obtenidas con el VLT, como la nebulosa Cabeza de Caba-
llo, son sorprendentes.

Chile, una ventana al universo
El norte de Chile posee uno de los cielos más despejados del planeta, 
además de altas planicies y baja humedad, por lo que es el uno de los 
mejores lugares para la observación astronómica. Por esta razón, en Chi-
le se encuentran los telescopios ópticos y radiotelescopios más grandes 
y modernos del mundo, entre los cuales se destacan el observatorio del 
cerro Tololo, La Silla y Las Campanas, en la Cuarta Región, además del 
observatorio Paranal o VLT y el proyecto ALMA en la Segunda Región.
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El radiotelescopio ALMA
En lo alto de la meseta de Chajnantor de los Andes chilenos, se encuentra 
el proyecto ALMA (Atacama Large Millimeter Array), un conjunto de radiote-
lescopios que estudian la luz de los objetos más fríos del universo. Esta luz 
tiene longitudes de onda de alrededor de un milímetro (entre luz infrarroja 
y las ondas de radio), por lo que se conoce como radiación milimétrica y 
submilimétrica. Este radiotelescopio, formado por 66 antenas de alta pre-
cisión, es el resultado de la colaboración de varios países y actualmente es 
el mayor proyecto astronómico de la humanidad. ALMA permite observar 
cuerpos tan lejanos que corresponden a la formación de las estrellas casi en 
el principio del universo. 

Las observaciones astronómicas del proyecto ALMA comenzaron el año 2011. 
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Investiga y comunica

Producto de la intensa actividad astronómica en Chile, muchos astrónomos y astrofísicos 
chilenos participan de forma activa en el estudio de las estructuras cósmicas. Por ejemplo, 
la astrónoma María Teresa Ruiz (Premio Nacional de Ciencias Exactas, 1997) descubrió la 
primera estrella enana café, a la que nombró Kelu, que significa rojo en mapudungún. 

Reúnete con dos o tres compañeros o compañeras e investiguen acerca de la historia de la astro-
nomía en Chile. Además describan el trabajo de diferentes científicos chilenos en al ámbito de la 
astronomía y la astrofísica. Guíense por preguntas como:

a. ¿En qué campo de la ciencia desarrollan su estudio? 

b. ¿Qué estructuras cósmicas estudian? ¿Mediante qué instrumentos las estudian?

Para comunicar los resultados de su investigación, preparen una presentación con PowerPoint.
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