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Astrofísica Extragaláctica 

 Estudiar las propiedades generales de la Vía Láctea  
   (como ejemplo de galaxia). 

 ¿De qué está formada la Vía Láctea? 

 ¿Cómo se estudian los componentes de la Vía Láctea? 

 ¿Dónde se encuentran estas distintas componentes?,  
   ¿cuál es la estructura de la MW? 

 Propiedades generales de cada componente. 

 ¿Cómo se forma una galaxia como la MW? 

Objetivos del tema 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea 

Milky Way Galaxy appears over Ontario  
Credit & Copyright: Kerry-Ann Lecky Hepburn (Weather and Sky 

Photography) Nasa.gov (Creative Commons - Attribution) 



Astrofísica Extragaláctica 

2.1.Componentes de la Vía Láctea 

Milky Way over Weikersheim (in southern Germany)  Milky Way over Calgary (Canada)  
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2.1.Componentes de la Vía Láctea 

K. Don, NOAO/AURA/NSF (credit: Papovich) 

Large Magellanic Cloud Cerro Tololo (chile) 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea 

http://server2.wikisky.org/?locale=EN  
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2.1.Componentes de la Vía Láctea 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea 



Astrofísica Extragaláctica 

2.1.Componentes de una galaxia: M51 

NASA (HST & Spitzer) 
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2.1.Componentes de una galaxia: M51 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: estrellas 
Hay unas 1011 estrellas en la Vía Láctea, con una masa de  ~1011 M

 

(la masa del Sol es típica). Existen varias poblaciones estelares de 
acuerdo con sus propiedades (edad, masa, composición, 
localización): 

Población I-incluye estrellas masivas y azules, localizadas 
preferentemente en el disco, con órbitas casi circulares. Edades 
del orden de Myr, aunque algunas tienen hasta 10 Gyr. 
Metalicidades Z=0.01-0.04 (Z


=0.02), algunas incluso menores. 

Población II-estrellas menos masivas y más rojas (porque es 
una población más vieja y las estrellas más masivas ya no 
existen), que se localizan en el bulbo y los cúmulos globulares 
del halo. Edades viejas (12-15 Gyr), poco gas en esas zonas. 
Serían fruto de formación estelar antigua, con las estrellas más 
masivas de esos eventos habiendo desaparecido hace Gyr. Las 
metalicidades son variadas: las más bajas de la Vía Láctea en 
estrellas del halo (Z<0.002, incluso 2x10-6), pero también tan 
altas como la del Sol en el bulbo. Movimientos excéntricos, 
algunos con velocidades muy altas, algunas con movimientos 
retrógrados. 

Población III-sería la población de estrellas primigenia, formada 
por gas sin procesar después del Big Bang. Su metalicidad seria 
Z=10-9, podrían haberse formado solo estrellas  muy masivas y 
ahora solo quedar remanentes.  
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: estrellas 
Las estrellas nacen de nubes moleculares densas y suelen formarse 
en conjuntos o cúmulos. Los cúmulos globulares contienen del orden 
de 104-106 estrellas, distribuidas en estructuras esféricas muy 
compactas y densas (>0.4 estrellas/pc3) y tamaños del orden de 50 
pc. Dos tercios de los GC de la MW están en el halo y el resto en el 
disco.  

Los cúmulos abiertos, más típicos del disco, ocupan del orden de 2-3 
pc y pueden tener decenas a cientos de estrellas. Estos cúmulos 
suelen deshacerse al migrar las estrellas a alturas mayores del disco 
(evaporación). 

Otras agrupaciones de estrellas importantes son las asociaciones OB. 
Ocupan unos 100 pc y no presentan una densidad anormal, pero 
contienen una gran proporción de estrellas calientes y jóvenes. 

Dentro de la población de estrellas del disco (Pop. I), las estrellas de 
los brazos espirales suelen ser las más jóvenes del disco (100 Myr). 
Algunos ejemplos son las Pléyades, cefeidas, T Tauri. Sus 
metalicidades son solares o superiores y se asocian con regiones HII 
y asociaciones OB. 

En el disco fino hay estrellas de 1-10 Gyr, con metalicidades 
menores. En el disco grueso hay estrellas de metalicidades menores 
y edades más cercanas a 10 Gyr. Son estrellas de propiedades 
intermedias entre la Pop. I y la Pop. II. 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: estrellas 

http://www.shatters.net/forum/
viewtopic.php?f=10&t=10504 

Puzia et al. (2005) 

Background 

  GC t<5 Gyr 

  GC t=5-8 Gyr 

  GC t> 8 Gyr 

Metal rich 

Metal poor 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: estrellas 

wikipedia 

http://starryskies.com/articles/2007/07/mw-
img/slide_hst.m45.html 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: gas 
El disco de la Vía Láctea contiene gran cantidad de gas y polvo. Su 
localización se ciñe a la zona en torno a 150 pc del plano central. 

El gas está compuesto por H (70% en masa), He (28%), y otros 
elementos (2%, p.e., C,O,N). En total, da cuenta de un 10% de la 
masa de la Galaxia. 

Hay nubes densas y frías de H2 (lejos de emisores UV que las 
disociarían) con tamaños de 10-100 pc (y masas de ~107 M


), nubes 

calientes y poco densas de HII (ionizado por estrellas calientes y 
jóvenes; la densidad debe ser baja para evitar recombinaciones), y 
nubes de HI en condiciones intermedias. En las nubes conviven otras 
especies como CO, H2O, etanol, etc…, además de polvo. 

En el disco, alrededor del 50% de la masa de gas es molecular, que 
se localiza predominantemente en la zona entre 3 y 8 kpc desde el 
centro. 

Aunque lo más abundante es el H2, una molécula muy importante 
desde el punto de vista observacional es el CO, pues ha sido 
históricamente más fácil de detectar a través de observaciones en el 
radio. Sin embargo, ahora las observaciones directas de H2 son más 
fáciles con datos Spitzer en el MIR. 
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El HI se concentra en el disco pero a partir de 12 kpc del centro 
Galáctico la distribución de gas HI se arquea, existe un alabeo de 
unos 15º, que se observa en muchas otras espirales (no en todas). 
No se conoce el origen pero podría tener que ver con la distribución 
de materia en las partes exteriores de las galaxias. 

 

 

 

 

 

 

 

Hay nubes de gas a latitudes altas y con velocidades considerables. 
Estas nubes serían gas eyectado por el disco debido a las explosiones 
de supernova o gas acretado por la Vía Láctea del medio 
intergaláctico.  

Asimismo existe una componente de gas muy caliente y poco denso 
que se denomina gas coronal (análogo a la corona del Sol). 

 

2.1.Componentes de la Vía Láctea: gas 

J&L07 

R=12 kpc R=16 kpc 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: polvo 
El disco también tiene una importante cantidad de polvo interestelar. 
El polvo está compuesto de pequeñas agregaciones (0.1-1 micras) de 
elementos como carbono, oxígeno, silicio y otro metales. Los más 
importantes son los compuestos de silicio o grafito (silicates and 
graphites). Los granos pueden estar rodeados por capos de hielo de 
agua, amoniaco o monóxido de carbono. 

La masa de polvo es aproximadamente de un 0.1% de la masa de la 
Galaxia. Se localiza en el disco con una escala de unos 150 pc. El 
polvo es muy importante porque absorbe radiación en el UV/óptico y 
la reemite en el IR medio y lejano. En la Vía Láctea, nos entorpece la 
observación en la dirección del centro Galáctico y alrededores (unos 
15º a cada lado del disco). 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: polvo 
El polvo es muy importante en las regiones de formación estelar. 
Hace de pantalla de la radiación UV de estrellas jóvenes, cuyos 
vientos pueden compactar nubes moleculares sin que se destruyan 
debido a la absorción del polvo.  

La temperatura del polvo está entre unos pocos K (15-20 K es típico 
de cirros) hasta varios cientos de K. Por encima de 1000-2000 K el 
polvo se sublima. 

Una componente importante son los PAHs (hidrocarburos policíclicos 
aromáticos), con bandas de emisión características en el MIR. 

Gordon et al. (2001) Misselt et al. (2001) 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: polvo 
El polvo extingue la luz de las estrellas de manera más efectiva a 
longitudes de onda más cortas. La dependencia de la extinción en 
función de la longitud de onda se denomina curva de extinción. Esa 
curva, para la Vía Láctea, depende de la dirección de observación. 
Para otras galaxias depende de parámetros como la composición del 
polvo, su cantidad, su localización con respecto a las estrellas, o su 
distribución homogénea o grumosa.  

La curva de extinción tiene una prominencia en torno a 217.5 nm (se 
conoce como el “bump” de 2175 Å), de mayor o menor intensidad, 
donde el polvo es muy efectivo en absorber radiación. 

 

Grenier et al. (2005) 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: materia oscura 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: materia oscura 

C&O07 
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Rubin et al. (1978) 

2.1.Componentes de la Vía Láctea: materia oscura 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: materia oscura 
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?)(¿ rM

Caso 1-Masa puntual, p.e., el Sistema Solar (órbitas de Kepler)  
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BBC 
Sofue et al. (1999) 

2.1.Componentes de la Vía Láctea: materia oscura 
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Caso 2-Densidad constante con simetría esférica  

rrv
r

rG
rv

r

M
  )(3

4
)(

3

4

3

3







?)(¿ rM

2.1.Componentes de la Vía Láctea: materia oscura 
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Caso 3-Velocidad v(r) para órbitas en un disco de tamaño Rd y 
densidad constante s.  

 

 

La densidad de un disco se relaciona con su masa: 

?)(¿ rM

2.1.Componentes de la Vía Láctea: materia oscura 
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Caso 4-¿Cómo debe ser la distribución de densidad para que 
la velocidad de las órbitas sea constante?.  
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: materia oscura 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: materia oscura 

Para más información, véase MvdBW10 (buscar NFW profile) 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: materia oscura 

C&O07 
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C&O07 

2.1.Componentes de la Vía Láctea: materia oscura 
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La curva de rotación de la Vía Láctea y otras galaxias indica que 
existe una gran cantidad de masa que no logramos ver en ninguna 
parte del espectro electromagnético. Esta es la definición de materia 
oscura. 

La masa de materia oscura en la MW debe ser del orden de ~5×1011 
M

 hasta una distancia galactocéntrica de 50 kpc, y ~2×1012 M


 

hasta 230 kpc. Esto indica que la materia visible es tan solo de un 
10% de la masa total en Nuestra Galaxia (¿y en el Universo?: 
esperar a Cosmología). 

¿Qué es la materia oscura? No se sabe!!! No es polvo, ni gas, pues 
afectaría a nuestras observaciones ópticas, NIR, MIR, radio,… 

Posibles candidatos: 

 -Bariónica: MACHOS (Massive compact Halo Object), BH 
primordiales. No parece suficiente. 

 -No bariónica: CDM como WIMPs (Weakly interacting massive 
particle, como neutralino), HDM como neutrino, WDM como neutrinos 
esteriles o gravitinos,... 

 -No hay materia oscura: MOND (Modified Newton Dynamics, 
ver, p.e., Sanders & McGaugh 2002, Browstein & Moffat 2006). 

 

2.1.Componentes de la Vía Láctea: materia oscura 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: MOND? 
MOND utiliza una modificación de la ley de Newton: 

 

 

 

con “a” la aceleración que sufre el objeto y m(a/a0 una función que 
se acerca a “1” para a>>a0 (Newton) y  a “a/a0“ para a<<a0 (MW). 

 

 

 

 

Se suele usar la expresión: 

 

Para radios grandes y relacionando la aceleración con la velocidad de 
una órbita en la MW (u otra galaxia): 
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2.1.Componentes de la Vía Láctea: MOND? 

Para una curva de rotación como la de la MW v(∞)=225 km/s 
(asumiendo una masa 1.6x1011 M


): 

 

 

 

 

 

 

En todo caso, la teoría MOND tiene problemas con el comportamiento 
de los cúmulos, en los que el centro gravitatorio no parece coincidir 
con el centro de la materia visible (p.e, en el Bullet cluster). Por ello 
hay teorías híbridas que utilizan MOND y alguna partícula de materia 
oscura como los neutrinos. 
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2.2.Morfología de la Vía Láctea 



Astrofísica Extragaláctica 
























41

167.7ln)(ln
e

e
R

r
IrI

2.2.Morfología de la Vía Láctea: bulbo 
El bulbo es la parte central de la Vía Láctea (r=3 kpc), ~2×1010 M


 de 

estrellas con una morfología más abultada que el disco (h=0.5 kpc), 
ligeramente elongada, con una barra interna (SBb).  

Las estrellas del bulbo son viejas (y rojas), denominadas de 
población II, las más viejas en la Galaxia junto con algunas del halo 
(12-15 Gyr). Son típicamente estrellas parecidas al sol: enanas con 
metalicidades en torno a la solar. También hay gigantes rojas y 
remanentes estelares, es decir, estrellas evolucionadas. Aparecen 
claramente en una imagen NIR de la Vía Láctea. 

El movimiento de las estrellas en el bulbo no sigue la rotación del 
disco. Sus órbitas son excéntricas, algunas distanciándose varios kpc 
de la parte central de la galaxia. Algunas estrellas tienen órbitas 
retrógradas y otras tienen altas velocidades. 

M100 

El estudio del bulbo, sobre todo el más 
interno, es difícil dada la extinción por polvo 
del disco (hay ventanas como la de Baade). 
En el bulbo o hay mucho gas ni polvo. 

El brillo superficial (L

/pc2) sigue la llamada 

ley de de Vaucoleurs (1918-1995), con re=0.7 
kpc: 
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: barra 
La Vía Láctea parece tener una barra de una longitud de unos 6-9 kpc 
orientado con unos 44º de la línea de observación al bulbo. Esta 
afirmación se basa en una mayor densidad de estrellas (tipo AGB). 

Las barras son estructuras comunes entre espirales y pueden ser el 
motor necesario para migrar materia (estrellas, gas, polvo) de 
regiones exteriores hacia el centro de las galaxias. 

wikipedia 
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: núcleo 
El núcleo o centro Galáctico 
es la parte más interna del 
bulbo. Es imposible de 
observar en el óptico debido 
a la absorción del polvo 
interestelar (de hasta 
30mag). Sin embargo, se 
puede estudiar en el IR y el 
radio. 

En mapas de radio continuo 
hay dos regiones muy 
prominentes en el centro de 
la Vía Láctea: Sagitario A y 
Sagitario B2. Ésta última 
zona es una región HII. En 
Sgr A hay una fuente radio 
muy intensa y no resuelta, 
que se denomina Sgr A*, y 
marca el centro de Nuestra 
Galaxia. A 0.04 pc de esta 
fuente (1”) hay un cúmulo 
estelar joven (<10 Myr). 
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: núcleo 
La observación en el IR cercano y medio de estrellas durante los 
últimos 10 años en la zona de Sgr A* revela órbitas Keplerianas 
consistentes con una masa muy concentrada del orden de 4×106 M


. 

Schödel et al. 2002 
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: núcleo 
Actualmente se cree que Sgr A* podría albergar un cúmulo de 
estrellas jóvenes (muy extinguido) y/o un agujero negro 
supermasivo, aunque la presencia de ese agujero negro es cada vez 
menos discutida. 

Ver Ghez et al. 1999 

0.1”~0.004 pc 
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: núcleo 

http://www.astro.ucla.edu/~ghezgroup/gc/images/medi
a/ghezGC_comp3-18_H264_864.mov 

http://www.astro.ucla.edu/~ghezgroup/gc/images/media/ghezGC_comp3-18_H264_864.mov
http://www.astro.ucla.edu/~ghezgroup/gc/images/media/ghezGC_comp3-18_H264_864.mov
http://www.astro.ucla.edu/~ghezgroup/gc/images/media/ghezGC_comp3-18_H264_864.mov
http://www.astro.ucla.edu/~ghezgroup/gc/images/media/ghezGC_comp3-18_H264_864.mov
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: núcleo 

C&O07 

Schödel et al. (2002) 
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: núcleo 

El objeto central en Sgr A* tendría una masa de millones de masas 
solares y un radio menor que 0.001 pc. La densidad sería tan alta 
que se debe tratar de una agujero negro supermasivo. Además se 
detecta variación en la emisión MIR, lo que indicaría que el agujero 
negro está acretando materia (también se observan nubes 
moleculares densas en la zona) que emite al ser calentada en las 
órbitas más cercanas al objeto supermasivo.  
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: núcleo 

La acreción de materia también tiene pruebas observacionales: 

Observaciones en HI muestran un disco de gas a una distancia de 
entre unos pocos centenares de pc y 1 kpc. El plano que lo contiene 
no coincide con el de la Galaxia y los movimientos son muy 
excéntricos. 

También se han observado lóbulos dentro del kpc central con 
tamaños de 10 a 200 pc. Podría ser material eyectado o material 
que cae. 

Se observan filamentos curvados que sugieren la presencia de un 
campo magnético muy intenso. 

Observaciones de alta resolución en radio (VLA) revelan un disco 
circumnuclear de ri=2 y ro=8 pc, desalineado con el plano galáctico, 
más fino en el interior (0.5 pc) que en el exterior (2 pc), con 
decenas de miles de M


, temperaturas de 300-400 K y densidades 

de 1.5-5.0×1010 m-3 (lejos de los típicos valores de 15 K y 108 m-3 
en nubes del disco). 

Sgr A West muestra emisión rayos-X. 
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: halo 
El halo (o halo estelar) es una componente muy extensa (r=25 kpc) 
donde se encuentran cúmulos globulares (población II) con estrellas 
viejas y metalicidades bajas. La masa está en torno a 109 M


. La 

geometría es esferoidal (también se conoce al halo+bulbo como la 
componente esferoidal de una galaxia). Las órbitas de las estrellas 
son muy excéntricas y fuera del plano de la Galaxia. 

El halo tiene poco gas, el que hay no es muy denso y es una zona 
muy influenciada por la interacción con satélites de la Vía Láctea. 
Esto implica que algunas de las nubes gaseosas y cúmulos globulares 
no “pertenecen” a la Galaxia, sino a galaxias cercanas en interacción 
con la Nuestra. 

47 Tuc 

Zinn (1985) 
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: disco 
El disco de la Vía Láctea es una estructura aplanada de unos 15 kpc 
de radio, que contiene gran cantidad de estrellas (1011 M


), gas 

molecular y atómico (1010 M

) y polvo (108 M


), caliente y frío. 

El disco se divide en una componente fina (1 kpc de grosor) y otra 
gruesa (2 kpc de grosor). La densidad de estrellas se suele 
parametrizar con la función: n(z)=n0e

-│z│h. 
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: disco 
El disco fino alberga estrellas de tipos GKM como el sol en una escala 
de unos h~300 pc y estrellas OB con una escala de h=50-60 pc. Se 
cree que las estrellas se forman en el centro del disco y emigran 
hacia zonas más altas. El disco fino tiene también una gran cantidad 
de gas (h~150 pc). El disco grueso tiene estrellas GK con h=1.0-1.3 
kpc, con una densidad más baja que la del disco fino (menos de un 
10%). La edad media de las estrellas del disco fino es menor que las 
del disco grueso, y su metalicidad media es mayor. 

El Sol está a una distancia galactocéntrica de 8.0-8.5 kpc (Eisenhauer 
2003), z=30 pc.  

Juric et al. 
(2008) 
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: brazos 
El disco en sí tiene estructura interna, predominado los brazos 
espirales, que contienen nubes de gas, regiones HII, asociaciones 
OB, bandas de polvo, alabeo externo,… 

Oka et al. (2005) 

J&L07 
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: brazos 

Benjamin (2008) wikipedia 
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: brazos 
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2.2.Morfología de la Vía Láctea: brazos 
La estructura espiral del disco se observa a través de asociaciones de 
estrellas brillantes (OB), regiones HII, y, de manera más fiable, con 
mapas de HI (no afectados de extinción). Se suele hablar de 3-4 
brazos espirales: Sagitario-Carina, Orión-Cygnus y Perseo. El Sol 
estaría en el de Orión, que podría no ser un brazo sino una extensión 
de otro. 

La teoría más aceptada para explicar la presencia de brazos espirales 
es la denominada de ondas de densidad. Los brazos espirales se 
formarían en un disco con una rotación diferencial en la que algunas 
zonas tendrían densidades superiores a la de regiones adyacentes. 
Estos patrones de movimiento podrían subsistir en determinadas 
condiciones. 

 

???? 
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2.3.Parámetros físicos de la Vía Láctea 

La Vía Láctea tiene un potente campo magnético. Éste se puede 
medir por el efecto Zeeman (división de línea espectral por el campo) 
o por la polarización de la radiación visible y radio resultado de la 
reflexión por parte de granos de polvo alineados con el campo. 

 

https://www.cfa.harvard.edu/~reid/bfield.html 

En el disco, el campo parece 
seguir los brazos espirales y tiene 
una intensidad de unos 0.4 nT.  

El campo en el halo puede ser un 
orden de magnitud más débil, 
mientras que en el centro de la 
Galaxia puede llegar a 1 mT. 

Aunque estos valores del campo 
magnético no son muy altos 
comparado con la superficie 
terrestre (50 mT), puede tener un 
efecto importante en la formación 
de la MW. Esto se puede 
comprobar calculando la 
densidad de energía del campo, 
que es comparable a la energía 
térmica del gas en el disco. 
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2.3.Parámetros físicos de la Vía Láctea 

Densidad de energía térmica del gas en el disco de la MW (grosor 
160 pc, tamaño 8 kpc, temperatura del gas 15 K). 

El número de átomos de hidrógeno en el disco es: 

 

 

Asumiendo que cada átomo tiene una energía: 

 

 

 

 

 

Densidad de energía del campo magnético en los brazos espirales, 
con B=0.4 nT: 
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2.3.Parámetros físicos de la Vía Láctea 

Component Shape Dimensions Baryonic matter Mass/M
 Motion 

Stellar Gaseous 

Dark-matter 
halo 

oblate 
spheroid? 

>50 kpc? ? ? ~1012 ? 

disc flat disc radius~15 kpc 

thin disc 
spiral 
arms 

thickness~1 kpc 

Pop. I 
>~0.0005 to 
0.04; O, B, 

stars in spiral 
arms 

dense & 
diffuse 
clouds; 

intercloud 
medium, HII 

regions 

stars~1011 

gas~1010 

dust~108 

circular 
differential 
rotation; 

confined to 
plane of disc 

thick disc thickness~2 kpc 
old; 

intermediate 
Pop; Z~0.004 

little or no gas stars~1010 

almost circular, 
scale height 

~1 kpc 

Spheroid Pop. II 

stellar halo 
oblate 

spheroid 
c/a~0.8 

radius> 20 kpc Z<0.002 

very little 
gas; high-
velocity 
clouds? 

stars~109 

gas 
negligible 

elliptical orbits, 
often highly 
inclined to 

Galactic plane 

Bulge 
triaxial 
ellipsoid 

(bar) 
radius 3 kpc 

Z~0.02, 
2.6x106 M


 

BH at centre 

stars+gas~
1010 

hot corona 
tenuous hot 

gas 

J&L07 
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2.3.Parámetros físicos de la Vía Láctea 
C&O07 
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2.3.Parámetros físicos de la Vía Láctea 
C&O07 
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2.3.Parámetros físicos de la Vía Láctea 
C&O07 
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2.4.Formación y evolución de la Vía Láctea 

J&L07 
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Resumen 
Componentes de una galaxia: estrellas, gas, polvo, materia 
oscura.  

Propiedades básicas de una galaxia y sus componentes: tamaño, 
forma, masa, luminosidad, edad, metalicidad, composición,… 

Los distintos componentes se encuentran en distintas estructuras 
dinámicas: bulbo, disco, brazos, barra, núcleo. Cada estructura 
cuenta con subestructuras. 

Las componentes dinámicas tienen poblaciones estelares 
diferentes, lo que revela su importancia en la evolución Galáctica. 

Nuestro conocimiento sobre las galaxias se basa en observaciones 
de distinta naturaleza (fotométricas, espectroscópicas, dinámicas) 
tomadas a distintas longitudes de onda, según la componente 
galáctica que nos interese y efectos como la extinción por polvo 
interestelar. 

La propia Vía Láctea revela que hay materia que se escapa a la 
detección en el espectro electromagnético (materia oscura), o 
tenemos todavía dificultades serias en entender la física a gran 
escala. 

El análisis de los datos puede ser tan fácil como contar estrellas o 
aplicar la ley de Newton, pero la interpretación global y la 
pregunta sobre el origen de las galaxias es extremadamente 
difícil. 


