
 

Imagen: La ilusión de un brazo de Perseo continuo 
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NUEVA INVESTIGACIÓN MUESTRA QUE UNA SECCIÓN DE LA VÍA LÁCTEA EXTERIOR ES MÁS GRUMOSA, MENOS ORGANIZADA DE LO QUE SE CREÍA PREVIAMENTE 

Cuando uno sale de noche en una zona rural con cielo oscuro, puede mirar hacia arriba y ver una banda de estrellas que atraviesa el cielo. Esa banda es la Vía Láctea, 

que vemos de canto ya que nosotros estamos dentro de ella. Si pudiéramos viajar más rápido que la luz y elevarnos sobre el plano de nuestra galaxia, veríamos un disco 

plano con brazos espirales que envuelven el núcleo. Pero, ¿qué forma exactamente tendrían esos brazos espirales? Atrapados aquí, sin vista aérea, tenemos que aplicar 

otros métodos para medir la forma de la galaxia. 

Moviéndose hacia fuera desde la ubicación de la Tierra, las y los astrónomos han construido un modelo del brazo espiral vecino, conocido como brazo de Perseo. Los 

trabajos anteriores sugerían que el brazo de Perseo posee una forma angosta característica. Sin embargo, las nuevas investigaciones muestran que al menos una parte 

del brazo de Perseo podría ser ilusoria, sin una estructura bien definida. La ilusión es el resultado de complejidades que W. Burton predijo por primera vez en 1971. 

La historia completa 

Hace tiempo que se sabe que nuestra Vía Láctea es una galaxia espiral, con una forma muy parecida a un huevo frito con un centro que sobresale y un disco delgado y 

plano de estrellas. Durante décadas los astrónomos han tenido dificultades para mapear el disco de la Vía Láctea y sus brazos espirales asociados. Como dice el antiguo 

dicho, el árbol no te deja ver el bosque, y si estás en medio del bosque, ¿cómo puedes mapear sus arboledas sin una vista aérea? 

Trabajos anteriores han sugerido que la Vía Láctea es lo que se conoce como un "gran diseño" espiral, con brazos espirales largos, angostos y bien definidos. Sin 

embargo, nuevas investigaciones determinaron que al menos una parte de la Vía Láctea exterior (más allá de la ubicación del Sol) es mucho más grumosa y caótica. 

"Desde hace tiempo tenemos una imagen de la galaxia en nuestra mente, que surge a partir de una combinación de mediciones e inferencias", dijo Josh Peek del Space 

Telescope Science Institute (STScI) en Baltimore, Maryland. "Este trabajo cuestiona esa imagen. No encontramos evidencia de que las piezas que hemos estado 

conectando estén realmente conectadas". 

Las distancias son clave 

Al realizar el mapeo de nuestra galaxia, el principal desafío es encontrar la distancia a cualquier estrella, cúmulo de estrellas o acumulación de gas. La práctica de 

referencia es usar mediciones de paralaje de fuentes de radio que ocurren naturalmente llamadas máseres, algunas de las cuales se encuentran en regiones 

formadoras de estrellas con masa elevada. Sin embargo, esta técnica inevitablemente deja brechas. 
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Para llenar esas brechas, las y los astrónomos pasan de examinar las regiones formadoras de estrellas a nubes de gas, y más específicamente, a los movimientos de esas 

nubes de gas. En una situación ideal, el movimiento de la línea de visión que medimos para una nube de gas está directamente relacionado con su distancia debido a la 

rotación general de la Vía Láctea. Como resultado, al medir las velocidades de los gases podemos determinar las distancias y, por lo tanto, la estructura subyacente de 

la galaxia. 

La pregunta entonces es, ¿qué pasa con una situación no ideal? Si bien el movimiento de cualquier nube de gas podría estar dominado por su rotación alrededor del 

centro galáctico, indudablemente también tiene algunos movimientos adicionales más aleatorios. ¿Esos movimientos adicionales pueden alterar nuestros mapas? 

Con trozos y grumos 

Para investigar esta pregunta, Peek y sus colegas examinaron no el gas, sino el polvo. En general, dentro de nuestra galaxia, el gas y el polvo están estrechamente 

asociados, por lo que, si se puede mapear uno, también se mapeará el otro. 

Es posible crear mapas de polvo en 3D examinando los colores de grandes colecciones de estrellas esparcidas por el cielo. Cuanto más polvo haya entre la estrella y 

nuestro telescopio, más roja aparecerá la estrella en comparación con su color natural. 

Peek y su equipo examinaron una región del espacio conocida como el brazo espiral de Perseo, que está más allá de nuestro Sol en el disco de la Vía Láctea. 

Compararon las distancias medidas a través del enrojecimiento del polvo con las determinadas por la relación de velocidad. Descubrieron que muchas de las nubes, de 

hecho, no se encuentran a la distancia del brazo de Perseo, sino que se extienden a lo largo de una distancia de unos 10,000 años luz. 

"Después de todo, no tenemos brazos espirales largos y delgados, al menos en esta sección de la galaxia. Hay trozos y grumos que no se parecen a nada", explicó Peek. 

"Existe la posibilidad de que el disco exterior de la Vía Láctea se parezca a la galaxia cercana Messier 83, con trozos de brazos más cortos y cortados" 

Revisar nuestro mapa 

Si bien esta última investigación se centró en la Vía Láctea exterior, la becaria Hubble, Catherine Zucker, miembro del equipo de Peek en el STScI, planea extender ese 

trabajo a la Vía Láctea interior. La región interior de la órbita del Sol es donde residen los brazos espirales que están formando estrellas más activamente. 

Zucker planea crear mapas de polvo en 3D usando los relevamientos infrarrojos a gran escala para medir el enrojecimiento de entre 1 a 2 mil millones de estrellas. Al 

vincular esos nuevos mapas de polvo con los relevamientos de velocidad del gas existentes, las y los astrónomos pueden refinar nuestro mapa de la Vía Láctea interior 

tanto como ya lo han hecho con la galaxia exterior. 

"Los esfuerzos de mapeo de polvo en 3D han dependido ampliamente de datos a longitudes de onda visibles para el ojo humano. Nadie ha usado los datos en infrarrojo 

profundo para crear un mapa de polvo en 3D", dijo Zucker. "Es posible que encontremos que esta región, como el brazo de Perseo, es más caótica y menos definida". 

Incluso más información puede provenir del próximo telescopio espacial Nancy Grace Roman y del observatorio Vera Rubin. El telescopio espacial Roman tendrá la 

capacidad de mapear todo el plano galáctico en unos pocos cientos de horas. Además, sus mediciones infrarrojas atravesarán el polvo. 

"Pudimos ver claramente al otro lado de la galaxia por primera vez. Si se selecciona un estudio de este tipo para el Roman, sería sorprendente", dijo Peek. 

Por otro lado, el observatorio Rubin podrá realizar observaciones profundas de objetos tenues a una variedad de longitudes de onda ópticas. Al combinar la vista 

infrarroja del cielo del telescopio espacial Roman con los datos ópticos profundos de múltiples longitudes de onda del observatorio Rubin, es posible que finalmente 

podamos mapear nuestro propio "bosque" cósmico. 

Este trabajo ha sido aceptado para su publicación en el Astrophysical Journal. 

El Space Telescope Science Institute está expandiendo las fronteras de la astronomía espacial al albergar el centro de operaciones científicas del telescopio espacial 

Hubble, el centro científico y de operaciones de misión del telescopio espacial James Webb y el centro de operaciones científicas del telescopio espacial Nancy Grace 

Roman. El STScI también alberga el Archivo Barbara A. Mikulski para Telescopios Espaciales (MAST), que es un proyecto financiado por la NASA para apoyar y 

proporcionar a la comunidad astronómica una variedad de archivos de datos astronómicos, y es el repositorio de datos para las misiones de Hubble, Webb, Roman, 

Kepler, K2 y TESS, entre otras. El STScI es operado para la NASA por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, en Washington D. C. 
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