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Resumen

La estructura del Universo

El Universo visible está compuesto de varios elementos, entre los cuales hidrógeno
en forma gaseosa es el más básico y abundante de todos. Este gas está distribuido
inomogéneamente en el espacio, formando nubes que a veces colapsan debido a la
atracción gravitatoria entre los átomos y las moléculas que lo componen. Cuando la
presión y densidad en el centro de la nube son suficientemente grandes, las partı́cu-
las de gas interaccionan unas con otras a través de reacciones nucleares de fusión,
produciendo enormes cantidades de energı́a que es emitida en forma de radiación
(luz). Gracias a la presión proporcionada por esta radiación, el colapso de la nube
cesa dando lugar al nacimiento de una nueva estrella.
Durante la vida de una estrella tı́pica, las diferentes reacciones nucleares que

tienen lugar en su interior transforman hidrógeno en otros elementos, como oxı́geno
y carbón. Cuando los elementos que mantienen estas reacciones activas se agotan,
la estrella puede colapsar de forma violenta produciendo una enorme explosión (lo
que se conoce comunmente como supernova). De este modo, el material de la estrella
se mezcla con el gas de los alrededores formando moleculas complejas y polvo.
La gravedad no sólo da lugar a la formación de estrallas, sino que también las

agrupa en estructuras llamadas galaxias, que pueden llegar a contener cientos de
millones de estrellas. La Vı́a Láctea, por ejemplo, es la galaxia en la que se encuentran
el Sol y nuestro Sistema Solar. Del mismo modo, las galaxias también se pueden
encontrar formando agregados que se conocen como cúmulos de galaxias, que suelen
tener entre 50 y 100miembros. Las galaxias y los cúmulos de galaxias (ası́ como el gas
entre ellos) están distribuı́dos en el Universo formando una estructura cuya forma es
muy parecida a la de la espuma: la estructura a gran escala, también conocida como la
red cósmica (ver Fig. 1).

El espectro de la luz

La luz que se puede ver con los ojs sólo es una pequeña parte de lo que se conoce
como el espectro electromagnético. La luz está compuesta de ondas electromagnéti-
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Figura 1: Ilustración esquemática de la estructura del Universo. El panel A muestra una si-
mulación por ordenador de la estructura a gran escala. Dentro de esta estructura se encuentran
los cúmulos de galaxias, ilustrados en le panel B con una imagen del cúmulo Abell 1689. Un
ejemplo de galaxia es Messier 51, cuya imagen se muestra en el panel D. Este tipo the galaxias
con brazos espirales estan llenas de regiones de formación estelar (compuestas de gas, estrellas
y nubes de polvo) como la que se muestra en el panel C. Finalmente, el panel E muestra una
ilustración de nuestro Sistema Solar, que se encuentra en uno de los brazos espirales de la
galaxia Vı́a Láctea.
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Figura 2: El espectro electromagnético.

cas, similares a las ondas que se producen en una cuerda cuando se agita uno de
sus extremos. Estas ondas electromagnéticas se dividen en seis grandes grupos de-
pendiendo de su longitud de onda: radio, infrarrojo (IR), visible, ultravioleta (UV)
rayos-X y rayos-Gamma (ver Fig. 2).
Todos estos diferentes tipos de luz están presentes en nuestra vida diaria. Un

buen ejemplo es, por supuesto, nuestro Sol. A parte de la luz visible, también emite
radiación UV que nos pone morenos en la playa, y radiación IR que percibimos
como calor. Por otro lado, las ondas de radio son utilizadas por radios y televisiones
como medio de transmisión y recepción de información. En cambio, los rayos-X son
utilizados en medicina para hacer fotografı́as de los huesos y tejidos que tenemos en
el interior de nuestro cuerpo.
La cantidad de luz que una galaxia emite en diferentes longitudes de onda es

similar a las huellas de los animales: un rasgo único que nos permite distinguir entre
diferentes “especies” (o familias) de galaxias. Y como cada componente de la galaxia
también tiene su propia “huella de luz”, imágenes de galaxias tomadas a diferentes
longitudes de onda pueden ayudarnos a (i) distinguir los diferentes componentes de
una galaxia, (ii) determinar su composición quı́mica y propiedades fı́sicas (como la
temperatura, la masa y la densidad), y (iii) entender cómo todos estos componentes
interaccionan entre ellos. A modo de ilustración, la Fig. 3 muestra el aspecto de la
Vı́a Láctea cuando es observada a diferentes longitudes de onda.
La imagen señalada con la palabra optical6, por ejemplo, muestra cómo se ve

nuestra galaxia en luz visible. Resulta interesante mencionar que, a parte de las
estrellas y las nubes de gas brillante (las cuales están siendo iluminadas por estrellas

6palabra inglesa que significa óptico.
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que se encuentran detrás de ellas), también hay regiones muy oscuras por todas
partes. Sin embargo, si ahora miramos a la imagen tomada en el infrarrojo nos
encontramos justo lo contrario: basicamente todas las estrellas han desaparecido, y
las regiones oscuras se han convertido en las zonas más brillantes de la galaxia. El
motivo es que estas nubes oscuras estan compuestas de polvo, que absorbe la luz
visible producida por las estrellas que hay detrás de ellas. De este modo el polvo se
calienta, reemitiendo la luz visible en forma de radiación infrarroja.

En esta tesis, la mayorı́a de las observaciones han sido hechas en radio, que
tienen la ventaja de que estas ondas no son absorvida por nubes de polvo (lo que
significa que podemos ver el aspecto que tiene la galaxia detrás de ellas). En concreto,
nos concentramos en la llamada radiación sincrotrón, que es emitida por partı́culas
cargadas eléctricamente (electrones) que se mueven a velocidades extremadamente
altas dentro de la galaxia. En la Fig. 3, esta emisión corresponde al panel indicado
como radio continuumemissión de radio continuo. Estos electrones son probablemente
producidos y acelerados en los choques generados por las supernovas, que es la
forma en la que muere una parte de las estrellas que calientan el polvo (las más
masivas). Como resultado, tanto la radiación sincrotrón como la radiación infrarroja
proporcionan fotografı́as de las regiones de la galaxia donde está teniendo lugar la
formación de estrellas. De hecho, como se muestra en la Fig. 3, las regiones brillantes
en la imagen que muestra la emisión de radio continuo (indicadas en verde, amarillo
y rojo) y las regiones blancas en la imagen infrarroja son muy similares.

El estudio de las galaxias

Debido a la inmensa cantidad de espacio que hay entre las galaxias, lamejor forma de
expresar la distancia a la que se encuentran esmediante la cantidad de años que la luz
(que es lo más rápido del Universo) tarda en viajar desde esa galaxia hasta nosotros.
Esta distancia se mide en años luz, que es la distancia que la luz recorre en un año
(más de sesenta mil veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol). Por ejemplo,
la galaxia de Andrómeda, que es una de las galaxias más cercanas a nosotros, se
encuentra a 2.5 millones de años luz. Eso significa que no vemos las galaxias como
son ahora, sino como eran muchı́simo años atrás. Por lo tanto, estudiando cómo las
propiedades de las galaxias cambian con la distancia, se puede ver cómo las galaxias
han evolucionado desde el primer momento en que aparecieron en el Universo hasta
ahora.

Dependiendo de la propiedad de la galaxia que se quiere estudiar, y de la lon-
gitud de onda a la que se observa, las galaxias han sido clasificadas en muchas
familias diferentes. Como resultado, dos galaxias que pertenecen a la misma familia
en el óptico pueden, por ejemplo, pertenecer a diferentes familias en radio. Y por
si fuera poco, las galaxias también pueden chocar y mezclarse entre ellas creando
otra galaxia completamente diferente. Comprender como se formaron las galaxias,
como se superponen las diferentes familias, y como algunas familias envolucionan
hasta convertirse en otras, son algunos de los temas de investigación principales de
la Astrofı́sica moderna (que constituyen el marco de esta tesis).
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Lentes Gravitatorias

A parte de mantener juntas las galaxias y los cúmulos de galaxias, el poderoso efecto
gravitacional producido por estos objetos masivos también deforma el espacio que
los rodea. Es parecido a lo que pasa si ponemos una bola de bolos encima de una cama
elástica, como se ilustra en la Fig. 4. En este ejemplo, los rayos de luz se propagan
sobre la cama elástica, por lo que su trajectoria cambia cuando se acercan a un objeto
masivo debido a la deformación del espacio.
Por lo tanto, la presencia de uno de estos objectos masivos entre nosotros (el

observador) y una galaxia lejana, puede desviar rayos de luz en nuestra dirección
que de lo contrario nunca nos hubieran alcanzado. De este modo, el objeto masivo
actúa como una lupa gigante (al cual se refiere normalmente como lente gravitatoria)
que puede producir múltiples imagenes agrandadas y distorsionadas de la galaxia
de fondo. En algunas ocasiones, las distorsiones hacen que las imágenes parezcan
brillantes objetos alargados que se conocen como arcos gravitacionales.
Otra propiedad importante de estas imágenes múltiples es que la luz que recibi-

mos de cada una de ellas sigue un camino diferente que tiene una longitud diferente.
Por lo tanto, si la galaxia lejana que está detrás de la lente se vuelve más brillante
(debido a algún proceso fı́sico que tiene lugar dentro de la galaxia), este cambio no se
verá en todas las imágenes múltiples de manera simultánea. El intervalo de tiempo
entre el momento en que el mismo cambio de ve en dos imágenes se llama tiempo
de retardo. Dependiendo de la lente gravitatoria, el tiempo de retardo puede variar
desde horas hasta varios años.

El trabajo de esta tesis

Esta tesis ilustra cómo lentes gravitatorias observadas en radio pueden ser utilizadas
como herramientas para obtener información sobre la estructura interna de galaxias
lejanas. Esto se lleva a cabo de dos formas: (i) estudiando la lente que forma parte
de la lente gravitatoria B1600+434, y (ii) estudiando las imágenes múltiples de una
galaxia lejana producidas por el cúmulo de galaxias MS0451.6-0305.

Estudio de la lente gravitatoria B1600+434

B1600+434, descubierta en 1995, es una lente graviatoria en la que una galaxia
está produciendo dos imágenes del núcleo de otra galaxia de fondo (ver Fig. 2.1
en la página 32). Un estudio previo de este sistema en radio indicó que el brillo de
una de las imágenes estuvo cambiando rápidamente en 1998 durante un periodod
de ocho meses. Como estas variaciones solo aparecen en una de las imágenes, parece
que no están teniendo lugar en la galaxia de fondo, sino que son debidas a la galaxia
que actúa como lente. Una posible explicación de este fenómeno es que el gas en
la lente (o en nuestra propia galaxia) está perturbando la propagación de las onas
de radio. Otra posibilidad es que los cambios sean debidos a la presencia de objetos
compactos en la zona exterior de la lente, que actúan como lentes gravitatorias más
pequeñas.
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Figura 3: La Vı́a Láctea, vista en diferentes longitudes de onda. Las imágenes, ordenadas de
arriba a abajo, muestran: emisión del hidrógeno atómico, emisión de radio continuo (radiación
sincrotrón), emisión del hidrógenomolecular, radiación infrarroja, luz visible (óptica), emisión
de rayos X, y emisión de rayos Gamma.

Antes de intentar averiguar cuál de las dos explicaciones es la correcta, es impor-
tante confirmar que los cambios de brillo son reales. Por este motivo, B1600+434 fue
observada de nuevo durante otros tres periodos de ochomeses entre 1999 y 2002. Los
resultados de estas observaciones, presentados en el segundo Capı́tulo de esta tesis,
muestran que los cambios de brillo están presentes durante todas las observaciones,
confirmando que algo en la lente está afectando una de las imágenes. Otro resultado
importante obtenido gracias a estas observaciones es que hemos sido capaces de
medir el tiempo de retardo más preciso de esta lente hasta la fecha, el cual es un
ingrediente fundamental en el proceso de tratar de explicar el origen de los cambios
de brillo.

El uso de lentes gravitatorias como telescopios naturales

Debido al podermagnificador de las lentes gravitatorias, cúmulos de galaxias pueden
ser utilizados como telescopios naturales para ver galaxias lejanas que, de otromodo,
no podrı́an ser detectadas con los instrumentos actuales.

Un gran ejemplo es el cúmulo MS0451.6-0305, el cual está produciendo varias
imágenes múltiples en el óptico que parecen estar situadas dentro de una región
muchomas extensa que está emitiendo radiación infrarroja. Se cree que las imágenes
en el óptico están siendo originadas por tres galaxias lejanas que están chocando entre
ellas. Por lo tanto, como la colisión de galaxias desencadena la formación de largas
cantidades de estrellas y polvo, es posible que la radiación infrarroja esté siendo
producida por el polvo generado en esta colisión galáctica. Si esta interpretación
resulta ser cierta, se podrı́a aprovechar el “efecto lupa” del cúmulo de galaxias para
estudiar las propiedades internas de este interesante choque galáctico en detalle.
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i m a g e n 1

Figura 4: El efecto de lente gravitatoria. Debido a la presencia de un objeto masivo (lente
gravitatoria) entre el observador y una galaxia de fondo, rayos de luz que en principio nunca
hubieran alcanzado al observador (indicados con lineas discontinuas) son desviados en su
dirección. Como resultado, el observador ve varias imágenes de la galaxia de fondo (dos en
este ejemplo en particular) que has sido agrandadas y distorsionadas.

El problema es que la resolución de los instrumentos actuales capaces de detectar
la radiación infrarroja producida por galaxias lejanas es mucho peor que la resolu-
ción de los instrumentos ópticos. Por lo tanto, es posible que la radiación infrarroja
esté siendo producida por otra galaxia completamente diferente. Sin embargo, como
la vemos tan grande por culpa de la baja resolución, parece estar asociada con las
imágenes múltiples cuando en realidad no es el caso. Con el fin de responer esta
pregunta, parte de esta tesis (los Capı́tulos 3 y 4) están dedicados al estudio de este
sistema usando observaciones en radio. Como fue mencionado anteriormente, las
imágenes en radio son como las imágenes en infrarrojo (en el sentido de que ambas
muestran las regiones de formación estelar dentro de la galaxia), pero con la ventaja
de tener mucha mejor resolución. Por lo tanto, observaciones en radio pueden ayu-
darnos a establecer si las imágenes múltiples en el óptico y la emisión infrarroja están
siendo producidas por las mismas galaxias.
Los resultados de estas observaciones muestran que la mayorı́a de la emisión

infrarroja parece estar relacionada con las imágenes múltiples en el óptico, y que la
hipótesis de las tres galaxias en colisión parece ser correcta. También hemos encontra-
do que parte de la emisión infrarroja (la que se encuentra entre las dos regiones donde
están situadas la imágenes múltiples) podrı́a ser debida a otra galaxia diferente.

Perspectivas de futuro

Las observaciones de galaxias lejanas en el infrarrojo y en radio están a punto de expe-
rimentar un desarrollo tremendo gracias a la construcción de nuevos telescopios más
potentes. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el revolucionario telescopio interna-
cional ALMA7, compuesto por 66 radio telescopios interconectados que actúan como

7acrónimo procedente del nombre inglés Atacama Large Millimeter Array.
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un único telescopio gigantesco (lo que comúnmente se conoce como interferómetro).
Este instrumento, que se espera será completamente operativo dentro de dos o tres
años, será capaz de propocionar imágenes de galaxias lejanas sin precedentes en el
rango de longitudes de onda infrarrojasmás largas (la región entre la banda infrarroja
y la de radio). Por otro lado, los radio interferómetros VLA8 yMERLIN9 están siendo
actualizados en este momento para, entre otras cosas, poder detectar galaxias débiles
más facilmente.
Con ayuda de estos nuevos telescopios serı́a posible detectar otros sistemas de

imágenes múltiples como es estudiado en el Capı́tulo 4, permitiéndonos obtener in-
formación acerca de las propiedades generales de esta familia de galaxias (conocida
como galaxias submilimétricas). Por este motivo, en el Capı́tulo 5 hemos hecho predic-
ciones teóricas sobre el número de arcos gravitatorios producidos por esta familia
de galaxias que telescopios como ALMA, el VLA yMERLIN serán capacez de detec-
tar. Nuestros cálculos podrán ser utilizados en el futuro para diseñar una estrategia
observacional óptima que nos permita detectar el major número posible de arcos
gravitationales producidos por galaxias submillimetricas.

8acrónimo procedente del nombre inglés Very Large Array.
9del nombre inglés Multi-Element Radio Linked Interferometer Network, que quiere decir “Red interfe-

rométrica de múltiples radio elementos interconectados”.




