
Astronomía Galáctica y ExtraGaláctica - Temario 

Introducción 

- Introducción histórica: universos isla,  la posición del Sol en la Vía Láctea (el gran debate). 


- Poblaciones Estelares:

- Evolución estelar en el diagrama color-magnitud (DCM): 


- Zonas importantes del DCM: Secuencia Principal, ramas de las subgigantes, 
gigantes y rama asintótica, rama horizontal (HB) y Red Clump


- Dependencia del DCM con la edad y metalicidad

- Franja de Inestabilidad - Estrellas pulsantes


- Determinación de edades: ajuste de isocronas, método TurnOff-HB

- La escala de distancias:  Paralajes trigonométricos y Gaia. Ajuste de secuencia 

principal. Estándares de luminosidad: Cefeidas, RR Lyrae, Supernovas Ia

- Determinación de distancias: ajuste de secuencia principal, luminosidad de la 

Rama Horizontal	

- Función de masa inicial y a tiempo presente. Función de Luminosidad inicial y a 

tiempo presente. Razón masa-luminosidad


Galáctica 

- Cúmulos estelares:

- Poblaciones estelares, Masas, perfiles radiales, distribución en la galaxia (Shapley y la 

distancia al centro galáctico) 


- Componentes de la Vía Láctea:

- La población estelar de la vecindad solar: de Hipparcos a Gaia.

- El Disco, Halo, Bulbo. Historias de formación estelar. Distribuciones de metalicidad. 

- Distribución de la población de los cúmulos abiertos y globulares

- Estadística Estelar:


- Ecuación Fundamental de la estadística estelar  

- [opcional] Bias de Malmquist y Lutz-Kelker (Binney & Merrifield; Reid)


- Medio Interestelar:

- Fases del medio interestelar: gas atómico neutro, molecular e ionizado. Polvo. 

Absorción. Distribución en la Galaxia. Absorción y enrojecimiento. 

- Brazos Espirales: ondas de densidad


- Cinemática:

- LSR- sistema o estándar local de reposo. Movimiento del sol.

- Curva de rotación de la Vía Láctea

- Elipsoides de velocidad. Constantes de Oort. Tiempos de relajación y de encuentros 

(campo y cúmulos).


- El Grupo Local

- Breve recorrido: M31, M33, Galaxias satélite: LMC,SMC, galaxias enanas. Censo del 

Grupo Local.




Extragaláctica 

- Galaxias "normales":

- Poblaciones estelares:


- Tipos de galaxias: tamaños, composición y clasificación.

- Perfiles de luminosidad. Brillo superficial

- Espectros integrados. Síntesis de poblaciones.

- Escala de distancias II: SN Ia


- Dinámica:

- Curvas de rotación- LISTO

- Cociente masa luminosidad y materia oscura - LISTO

- Las relaciones de Tully-Fisher y Faber-Jackson


- Galaxias activas:

- AGNs: cuásars, radiogalaxias, Blazars y Seyferts. Modelo unificado de AGN. Agujeros 

negros centrales, agujero negro central de la Vía Láctea


- Cosmología:

- Distribución a gran escala: La función de luminosidad de galaxias. Cúmulos de galaxias e 

interacciones. Estructura a gran escala. 

- Expansión del Universo: descubrimiento, corrimiento doppler en galaxias, medida de la 

constante de Hubble.

- Big bang. Fondo cósmico de microondas. Inflación. Expansión acelerada.
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