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LAS ESTRELLAS



¿Qué es una estrella?

◼ Una estrella es todo cuerpo celeste 
que brilla con luz propia. Esta 
compuesta por Hidrogeno, Helio y 
otros elementos.



Clasificación



Clase M



▪ Es la más común de todas por el número de 
estrellas. 

▪ Todas las enanas rojas pertenecen a esta 
clase y más del 90% de todas las estrellas 
son de este tipo. 

▪ La clase M también corresponde a la mayoría 
de las gigantes y a algunas supergigantes 
como Antares o Betelgeuse

Clase M



Enanas Rojas
Son jovenes con 
una masa muy 
inferior a la del 
sol y una 
temperatura 
superficial de 
menos de 3500 
K. Un ejemplo de 
enana roja seria 
la estrella Ross 
154.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RedDwarfNASA.jpg


Enanas Blancas 

◼ Son muy pequeñas y tienen una 
densidad muy alta a pesar de su 
pequeño tamaño. 

◼ Estas estrellas se encuentran en el 
estado final de su evolución estelar.



Gigantes

Son estrellas muy 
grandes y luminosas, 
con poca densidad, 
cuyo diámetro puede 
alcanzar el orden de 
cien soles. Pueden 
tener color amarillo o 
rojo. Un ejemplo de 
gigantes sería la 
estrella Rho Puppis.



Supergigantes

◼ Poseen una luminosidad cuarenta o 
cincuenta veces superior a las 
gigantes. 

◼ Las mas grandes tienen diametros
que pueden superar 400 veces el de 
nuestro sol.



DIAGRAMA H-R



Ondas Gravitacionales

◼ LIGO  11 de febrero de 2016

◼ GW150914

◼ sistema binario de agujeros negros que tuvo 
lugar hace 1.300 millones de años. 36 y 29 veces 
la masa del Sol. El agujero negro remanente 
tendría una masa alrededor de 62 veces la del 
Sol

◼ Segunda detección:

Agujeros negros de 14,2 y 7,5 veces la masa del 
Sol, situados a una distancia de 1,4 mil millones de 
años luz. El 15 de junio del año 2016

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_febrero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GW150914&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negro
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2016






◼UNIVERSO:

◼ ORIGEN, EVOLUCION Y DESTINO 
FINAL



¿Y antes?...¿Qué pensábamos que era el Universo?



EL ORIGEN DEL UNIVERSO

ENFOQUES HISTÓRICOS

Antropocéntrico: Ideas dominantes 
durante mucho tiempo.

Geocéntrico:  Ptolomeo. Explica la 
alternancia del día y la noche.

Los griegos creían que las estrellas 
estaban fijas en la bóveda celeste 
y descubrieron los planetas (el 
término quiere decir “errante”)



LA REVOLUCIÓN COPERNICANA: LA 

TEORÍA HELIOCÉNTRICA

◼ Nicolás Copérnico (1473-1543) dice
en su obra “Sobre la revolución de
las esferas terrestres” que la Tierra y
el resto de los planetas giran
alrededor del Sol.

◼ Tycho Brahe (1546-1601) propone
que LOS CIELOS NO SON
INMUTABLES tras observar la
aparición de las supernovas.



Hubble Deep Field
◼ 10 días consecutivos de observación -150 órbitas 

(1995)

◼ HDF-N en Osa Mayor 

(Gran cucharón – Big Dipper)

◼ Campo de 5.3 arcmin2

◼ Magnitud límite  V ~ 30



Observando no más lejos pero 

si más débil







La escalera de distancias



Record en distancias

Galaxia más distante z=6.56

Quasar más distante z=6.4

Lyman  en reposo 
=1216 Å



GN-z11 tiene un corrimiento al 

rojo espectroscópico de z = 11,1 que 

corresponde a la distancia comóvil de 

alrededor de 32 mil millones de años 

luz de la Tierra

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_luz


Formación de estructuras



EL ORIGEN DEL UNIVERSO:CÓMO EMPEZÓ TODO

◼ EL UNIVERSO EN EXPANSIÓN: En 1929 Edwin Hubble 
observó que las galaxias se están alejando unas de 
otras.



Ley de Hubble

Ley de Hubble con estimaciones de distancia
basadas en SN tipo Ia

H0 = 67 ± 10 

km/s/Mpc

dHv 0=



LA TEORÍA DEL BIG BANG O GRAN EXPLOSIÓN.

Tiempo cero (aprox. hace unos 13.000 m.a.) : toda la
materia energía del universo estaría concentrada en un
punto de densidad casi infinita.
Inflación: el universo multiplicó extraordinariamente su
tamaño. Al principio sólo existían partículas subatómicas
y radiación primordial
Formación de galaxias : 200 m.a. después del Big Bang
con sus estrellas y nebulosas. Tan sólo tenían H y He,
pero en el núcleo de esas estrellas ya se estaban
empezando a formar otros elementos más pesados,
como el carbono.
Formación de elementos pesados: como el Ca, Fe, N, O
que requerían las condiciones de las supernovas que al
explotar se esparcían por el universo.





Dominio de energía y materia

mat  R-3

ene  R-3 R-1= R-4

recomb

recomb
z1

z  1
 T  T(t)
+

+
=



Densidad de la materia y T



Epóca dominada por la radiación
Acoplamiento materia - radiación

Recombinación y 
Desacople materia - radiación



El Big Bang

Resumen de la Historia del Universo 

Epoca Tiempo Densidad [g/cm
3
] Temperatura (K) Evento 

Big Bang 0 ~ infinitamente alta Extremadamente alta Origen del Universo 

Planck <10
-43

  >10
94

  >10
32

  
Era de Cosmología cuántica donde el Universo 

ocupaba el tamaño de un nucleón 

Quark <10
-23

 s >10
55 >10

22 Poblado densamente con quarks libres 

Hadron <10
-4

 s >10
14

  >10
12 Aniquilación de materia y antimateria 

Lepton 10
-4

 s a 1 s 10
14

-10
5 10

12
 - 10

10 
Rápida expansión y enfriamiento; equilibrio 

térmico de electrones, positrones, neutrinos y 

fotones 

Radiación 1 s to 10
6
 a   10

5 
-10

-22
  10

10 
- 3000 

Formación de Helio y Deuterio; la radiación se 

desacopla de la materia al finalizar la era  

Materia >10
6
 a <10

-22 <3000  & Condesanción de quasars y cúmulos de galaxias  

Presente 15-20 x 10
9
 a 5x10

-30
-5x10

-31 3 & 
Se han formado galaxias y estrellas; estrellas 

todavía en formación 

# Al comienzo de la era de la radiación era, cuando el Universo tenía 1 s de edad y  T = 10
10

 K, la densidad de radiación era de 

10
5
 g/cm

3
, mientras que la densidad de materia de sólo 0.1-1.0 g/cm

3
 

& La temperatura de la radiación cósmica de fondo, que no esta más acoplada con la materia y su temperatura 

 



Nucleosíntesis primordial



Inflación



Expansión



Expansión acelerada

◼ Constante cosmológica  0

◼ Densidad energética del vacío

◼ Presión del vacío

vacíop −=

vacíoG8=





Estado de 

Cuenta de 


Universo:
CDM
(cold dark matter 
con constante cosmológica)



¿Cuál es la edad del Universo
◼ Las estrellas mas 

viejas
El ciclo de vida de las estrellas 

depende de la masa. Las 
estrellas menos masivas 
tienen una mayor duración 
en la secuencia principal. 

Todas las estrellas de un cúmulo 
globular nacieron juntas. El 
punto de salida de la 
secuencia principal o la 
temperatura de las enanas 
de enfriamiento de las 
blancas permiten determina 
la edad.

Se tenían estimaciones de edad 
de cúmulos entre 11 y 18 mil 
millones

◼ La expansión del 
Universo

Si el Universo es plano y 
compuesto mayoritariamente 
de materia, la edad la podemos 
estimar como

t = 2/3H0

Si la densidad de materia es muy 
baja

t = 1/H0

Lo que implica valores entre 12 y 
14 mil millones de años.

¿Una crisis de edad?



Comparando resultados

◼ Las estrellas mas 
viejas

12 a 13 mil millones de 
años de antigüedad

◼ La expansión del 
Universo

Tomando en cuenta la 
contribución de la 
materia y y tomando 
=1, se estima una 
edad de 13.7 miles de 
millones de años (con 

un error de 1%).



Las tres grandes etapas del 

Universo
◼ Dominado por la radiación  t < 

10.000 años y temperatura > 30.000 
K. 

Expansión  t1/2

◼ Dominado por la materia  t > 10.000 
años y temperatura < 30.000 K

Expansión  t2/3

◼ Dominado por la constante 
cosmológica Expansión con 
crecimiento exponencial





La radiación cósmica de fondo



Anisotropías de la Radiación 

Cósmica de Fondo

Mapa medido por COBE 
con escala 
entre 0 y 4K (luego de 
quitar “aportes locales”)

Se muestran 
fluctuaciones de 
1 parte en 100.000 
(30 mK)



Comparación de 
los mapas 
elaborados cpn 
COBE y con 
WMAP

Resultados del WMAP
• Las primeras estrellas se 
formaron 200 millones de 
años luego del Big Bang.
• La radiación cósmica de 
fondo se originó 379,000 
años después del Big 
Bang.
• H0 = 71 ± 4 km/sec/Mpc



PLANCK MISSION



Anisotropías en CMBR 

 =  1

 =  0.3

  1

Buen ajuste de 
datos
observaciones 
con



La dinámica del Universo



Ecuación de Friedmann
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H – “constante” de Hubble
R - Factor de escala
- densidad del Universo
G, c - constantes

k - constante de curvatura (1,0,–1)
- Constante cosmológica
q - parámetro de desaceleración
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para la tasa de expansión

para la desaceleración
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crit - densidad crítica
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h – “constante” de Hubble normalizda

Universo dominado por la materia en 

el presente 
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Universo plano  q0 = 0.5       k = 0 



La curvatura 

del espacio

k =- 1

k = 0

k = 1



¿Cuanto vale ?

OscuraBarionicaMateria

M
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UNIVERSO ACTUAL



Nuevas preguntas a partir de 

nuevas respuestas
◼ ~5% del Universo constituido por 

materia “conocida” (bariónica)

◼ ~35 % materia “oscura” (materia no 
bariónica)

◼ ~60 % por energía “oscura” o 
energía del vacío

Cuanto queda por descubrir ……


