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H ACE
...cincuenta años
AVESEXTRATERRESTRES.«Encuestióndepocosañosse
dejaráverenelﬁrmamentounobjetonuevo.Noresultará
muy llamativo. Pero cuando levantemos la cabeza y, al
observaratentamente,captemoslospálidosdestellosde
su fuselaje cruzando el cielo, sentiremos la emoción de
estar presenciando un acontecimiento histórico. Pues el
minúsculoobjetoquecircularáporlabóvedacelesteserá
de un metal conocido por el hombre; se tratará de un
satélite que el hombre habrá construido con sus manos
y lanzado al espacio desde la Tierra. Los satélites que
EE.UU.pondráenórbitaconocasióndelAñoInternacional de la Geofísica (1957-58) no son aún, desde luego,
sino apuntes y bosquejos sobre papel.»
¿CURA O INTOXICACIÓN? «En 1940, un oftalmólogo de
Boston se encontró de repente ante una nueva enfermedad que desaﬁaba su capacidad de diagnóstico, por
no hablar de tratamiento. En el curso de sólo unos meses examinó seis casos de bebés que habían perdido
la vista por alguna causa desconocida. Hacia julio de
1950, las estadísticas parecían revelar que los niños
que desarrollaron una ﬁbroplasia retrolental habían sido
tratados por hipoxia, tal como evidenciaba el hecho de
quefueronmantenidosuntiempomásprolongadoenla
cámaradeoxígeno.Nadiesehabíapercatadoaúndeque
la administración de oxígeno podría constituir la causa
delproblema.Cuandoenloshospitalesseempezarona
exponeralosbebésprematurosaatmósferasaltamente
oxigenadasennovedosasincubadoras,laemergenciade
laﬁbroplasiaretrolentalalcanzóproporcionesepidémicas.
La atmósfera empleada solía contener un 50 por ciento
de oxígeno.»

...cien años

1903, en su balandra de 46 toneladas ‘Gjoa’, con una
tripulación de ocho hombres. La ‘Gjoa’ está invernando
cerca de Kay Point, en la isla de Herschel. La notiﬁcación sobre la satisfactoria terminación de la expedición
se recibió desde Fort Egbaert, Alaska.»
HELICÓPTEROPRIMITIVO.«Dosfamososaeronautasfranceses, los señores Louis Goddar y Felix Faure, han experimentado con hélices propulsoras horizontales. Una de
éstas, de seis aletas, accionada a pedales mediante un
bastidordebicicletaespecialmenteaparejado,consiguió
unatracciónverticaldetreskilopondios.Lareduccióndel
número de paletas mejoró los resultados. Con un motor
de gasolina de 1,75 caballos, la fuerza de sustentación
aumentó enseguida hasta 23 kilopondios. Mediante la
adición de una hélice y el empleo de movimiento alternativo, se logró que la máquina llegara a los 100
kilopondios con un consumo de 100 caballos.»

...ciento cincuenta años
COMBUSTIÓN INTERNA. «Sr. Director: Concédame un pequeño espacio en su apreciada revista para comentar
que el efecto de percusión de las mezclas explosivas
de gas y aire, cuando se inﬂaman en un motor adecuadamente construido, carecen de la naturaleza peligrosa que ustedes suponen, pues gran parte de las
sacudidas que se observaron en el funcionamiento de
la máquina resultan de un repentino y violento cierre
de las válvulas en el momento del encendido, defecto
que será remediado. Han pasado por alto también la
posibilidad de emplear como combustible trementina,
nafta, aceite de brea y otros hidrocarburos líquidos. Al
no haber caldera, el ahorro resulta notable; además, el
reducido volumen del depósito para el combustible deja
mucho espacio para carga y pasajeros. —Alfred Drake,
Philadelphia.» [Nota de la redacción: el motor pionero
deDrakeempleabatuboscaldeadosparaencenderuna
mezcla de aire y combustible.]

LA PRIMERA TRAVESÍA. «Las últimas noticias acerca del
capitán noruego Roald Amudsen, según las cuales ha
logrado hallar y atravesar
el histórico Paso del Noroeste,asícomolocalizar
concertezalaposicióndel
polonortemagnético,han
suscitado un gran interés
enloscírculoscientíﬁcos.
LabúsquedadelPasodel
Noroeste empezó nada
más establecerse que
América no estaba unida a Asia; parece, sin
embargo, que el capitán
Amudsen es el primero
en abrirse paso por el
extremo septentrional del
continente. Partió de NoAscenso en vertical, helicóptero primitivo, 1905.
ruega el uno de junio de
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, diciembre, 2005

UNA MALA IDEA. «En una
reciente reunión de la
AsociaciónBritánicapara
el Progreso de la Ciencia,SenorSusinipresentó
unaponenciasobreelvalle del Amazonas. Aﬁrma
que‘lasregionesbañadas
por el Amazonas, ganadas a las tribus salvajes,
a los animales feroces
y a los dañinos reptiles
que ahora las infestan, y
surcadas por la reja del
arado, podrían sustentar
alapoblacióndelmundo
entero.’»
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A PUNTES
BIOLOGIA MARINA

Un viaje transoceánico

U

na hembra de tiburón blanco ha completado un viaje trans-
 oceánico de 20.000 kilómetros en nueve meses. El equipo
de Ramón Bonﬁl, de la Sociedad Conservacionista Mundial,
radicada en NuevaYork, la capturó y marcó frente a las costas
sudafricanas en noviembre de 2003. El animal tardó 99 días en
llegar al oeste de Australia; en agosto de 2004 estaba de nuevo
en aguas africanas. Pasó dos tercios de ese tiempo cerca de la
superﬁcie, de lo que se desprende que podría valerse de claves
del ﬁrmamento para navegar. Con tan asombroso viaje, la hembra batió las marcas conocidas de velocidad en largas distancias
para animales marinos. Un desplazamiento así induce a pensar
que quizá se crucen poblaciones muy distantes de tiburones
blancos. También ha hecho temer que resulte más difícil salvar a
esta especie en peligro de extinción: si bien las leyes nacionales
la protegen de la pesca en las respectivas aguas jurisdiccionales, en aguas internacionales es vulnerable.
—PhilipYam

Nicole, hembra de tiburón blanco denominada así en honor
de Nicole Kidman, ha establecido un récord de velocidad
de larga distancia para animales marinos.

FISICA

SIDA

E

¿H

Movimiento browniano
n un artículo de este mes se explica la fundamental con-
 tribución de Einstein a la explicación del movimiento
browniano: las partículas suspendidas en un ﬂuido tiemblan
por los impactos de las moléculas del ﬂuido. Pero si su idea
básica sigue estando vigente, el conocimiento de los detalles no se ha detenido. Einstein supuso que el movimiento
browniano era completamente aleatorio. Se venía defendiendo
que la inercia del ﬂuido lleva a que las trayectorias de las
partículas resulten más predecibles de lo que correspondería
a si sólo obedeciesen al azar. Un experimento lo ha conﬁrmado. Para ello, se ha seguido con láseres el movimiento de
esferas de vidrio y de plástico de una micra de diámetro, a
intervalos de microsegundos y a la escala de los nanómetros.
Este conocimiento más preciso del movimiento de las partículas en un ﬂuido tendrá gran importancia para el estudio de la
dinámica celular y la construcción de nanoestructuras.
—Charles Q. Choi

HIV debilitado
a perdido virulencia el virus del sida? Tal parece. Se
 extrajo VIH-1 de pacientes que no habían recibido
tratamiento; las muestras iban de 1986 a 1989 y de 2002 a
2003. Tras inocular el virus en sangre y células inmunitarias
humanas, se observó que el VIH viejo se reproducía bastante
mejor que el procedente de muestras más recientes; también
parecía menos sensible a los antirretrovirales. Es posible que
VIH-1, la cepa más común del virus en todo el mundo, se
haya estado adaptando a los seres humanos a medida que
pasaba de un individuo a otro y haya perdido virulencia para
prolongar su supervivencia en el hospedador. Uno de los
investigadores que han obtenido este resultado aﬁrma que el
virus podría dejar de ser letal en 20, 200 o 2000 años; sin
nuevos estudios, no se puede decir más sobre el plazo en
que podría ocurrir.
—Charles Q. Choi

Don Quijote en 2002 AT4

L

a Agencia Espacial Europea ha escogido dos asteroides, 2002 AT4 y 1989 ML, para decidir,
 más adelante, en 2007, cuál de los dos recibirá en 2011 la misión Don Quijote. El objetivo
es ir ensayando la desviación de asteroides, por si algún día hubiera que alejar uno de la
Tierra (ninguno de los dos elegidos, de unos 500 metros de diámetro, se acercará a nuestra
órbita). La misión enviará dos naves al asteroide elegido. Una de ellas, Hidalgo, de 380 kilogramos de peso, se estrellará contra el cuerpo celeste a unos 48.000 kilómetros por hora. La otra,
Sancho, llevará para entonces medio año orbitando alrededor del asteroide. Observará su órbita
antes y después del choque, y recogerá los datos de los sismógrafos que dejará sobre la roca.
—Charles Choi

En la misión Don Quijote, Hidalgo se estrellará contra un asteroide mientras Sancho observa.
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M. MEYER MCM (arriba); ESA/DEIMOS SPACE (abajo)

OBJETOS CERCANOS A LA TIERRA

INGENIERIA GENETICA

El maíz y los transgénicos

U

n artículo aparecido en Nature en 2001 desató la polémica al aﬁrmar que cierto maíz mo-
 diﬁcado genéticamente había acabado dentro del estado mexicano de Oaxaca, donde no
debería haber llegado: la gramínea transgénica podría haber invadido los cultivos naturales. La
revista se retractaría del artículo un año después por no estar basado en pruebas suﬁcientes. Sin
embargo, la investigación ulterior del gobierno mexicano vino a respaldarlo. Ahora, investigadores
mexicanos y estadounidenses han analizado unas 154.000 semillas de 870 individuos, procedentes de 125 plantaciones de Oaxaca. Esperaban encontrar una frecuencia de transgénicos de hasta
un cinco o un diez por ciento; para su sorpresa, no había ni rastro. Quizás el maíz transgénico
no soportase el duro clima de las montañas y las características del suelo donde la variedad local
crece, o tal vez hayan tomado los campesinos precauciones extraordinarias al saber que podían
introducirse genes indeseados.                                                   —Charles Q. Choi

Maíz en una tienda de Mérida, Yucatán.

ROBERT HOLMES Corbis (arriba); “FETAL MICROCHIMERISM IN THE MATERNAL MOUSE BRAIN” POR XIAO-WEI TAN ET AL. EN STEM CELLS ONLINE; 10 DE AGOSTO DE 2005 (abajo)

MATERIA BLANDA

Arenas movedizas

S

i se cae en arenas movedizas, se queda atrapado. Si quien
 ha caído se mueve dentro de las arenas, se hunde más.
Pero ¿se puede acabar, como en tantas películas, sumergido
bajo la superﬁcie de las arenas? Según un grupo de investigadores de centros franceses y holandeses, no es posible: un
ser humano quedará retenido en las arenas movedizas, pero
no morirá tragado por ellas. El grupo estudió arenas movedizas
naturales, de un lago salado cercano a Qom, en Irán, y otras
creadas en el laboratorio. Ambas mezclas constaban de arena,
arcilla y sal. Cuando se somete a tensión la mezcla, como
cuando se introduce en ella un cuerpo que se mueve, el deli-
cado gel coloidal arcilloso que mantiene ﬁrme la arena se de-
sestabiliza —la sal es fundamental para que ocurra tal cosa—
y la mezcla se licúa tanto más cuanto mayor sea la tensión,

es decir, el movimiento del cuerpo introducido. Cuesta escapar de ahí porque se segregan una fase acuosa y una fase
arenosa; ésta, densamente apretada, viscosa, es la que atrapa
con mucha fuerza a la víctima. El grupo simuló el movimiento
de un cuerpo en las arenas y midió cómo se hundían entonces
bolas de aluminio de dos milímetros. Pese a ser más densas
que las arenas en reposo descansaban sobre ellas, pero con
un movimiento suﬁcientemente intenso la licuefacción era tan
rápida que no daba tiempo a la sedimentación de la arena y
las bolas se hundían. Ahora bien, resultaba imposible hundir
bolas menos densas que el agua.Y la densidad del agua viene
a ser también la densidad de seres humanos y animales: sólo,
pues, podrán hundirse a medias en las arenas, pero no quedar
sumergidos por completo en ellas.

NEUROBIOLOGIA

De hijo a madre

L

as células fetales pueden entrar en la
de la mayoría de los compuestos. Es
 sangre de la madre, donde permaprobable que las células fetales entrasen
necen, en el caso de los seres humatambién en cerebros de machos y de
nos, hasta 27 años después del parto.
hembras no preñadas, habida cuenta de
Igual que las células troncales, maduran
que no parece haber grandes diferencias
en células de distintos tipos. En un
entre sus barreras de capilares y las de
laboratorio de Singapur, los investigalas hembras preñadas. De ahí la espedores han apareado hembras de ratón
ranza de encontrar la forma de tratar
normales con machos transgénicos
enfermedades cerebrales con células
para que expresasen una proteína con
fetales o del cordón umbilical sin tener
fluorescencia verde. Hallaron células
que trepanar el cráneo, tan sólo con
fetales verdes en los cerebros maternos;
inyecciones intravenosas. Se ignora, con
hasta una de cada mil, incluso una de
todo, si las células que deberían llegar
cada cien. Allí, las células fetales se
al cerebro no se injertarían también en
transformaron en células que podrían ser
otros órganos, ni si eso sería un probleLas células fetales (verde) de ratón pueden ma. Se desconoce también si las células
neuronas, en astrocitos (que alimentan
a las neuronas), en oligodendrocitos
abrirse paso por la barrera hematoencefálica fetales entrarían en un cerebro humano
(que las aislan) y en macrófagos (que
con la misma facilidad. El equipo de
hasta el cerebro de la madre. Los núcleos
ingieren gérmenes y células dañadas).
Singapur planea abordar tejido cerebral
neuronales están teñidos de rojo.
Cuando se lesionaron químicamente los
postmortem procedente de madres con
cerebros, el número de células fetales
hijos varones. La presencia del cromosoque migraron a las zonas deterioradas sextuplicó el que iba a
maY en el tejido demostraría que el fenómeno ocurre también
otras partes. No se sabe cómo atraviesan la barrera hematoen los humanos.
encefálica que rodea el cerebro e impide la entrada en éste
—Charles Q. Choi
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Las hermosas conﬁguraciones de las galaxias trascienden la estética
al resultar esenciales para su crecimiento y evolución
Françoise Combes

1. LA MAYORIA DE LAS GALAXIAS ESPIRALES, como la galaxia NGC 1097 (arriba), presentan un
rectángulo central, o “barra”, de estrellas. Otras no, como Messier 51 (página contigua). Ambos tipos
de galaxias espirales están formados por un disco plano y en rotación de estrellas, gas y polvo. Las
barras y los brazos son las regiones más densas. A pesar de los avances recientes, la naturaleza y el
origen de estas estructuras siguen sin estar claros.
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NASA, AGENCIA ESPACIAL EUROPEA, STEVEN BECKWITH Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial Y HUBBLE HERITAGE TEAM (izquierda); STEVE LEE Y DAVID MALIN Obser vatorio Anglo-Australiano (derecha)

Ondas
en el océano
galáctico

LA BARRA DE LA VIA LACTEA
Se creía que nuestra galaxia pertenecía a la categoría de las galaxias espirales
puras, pero hoy sabemos que es una galaxia barrada. En la imagen superior,
obtenida por el proyecto cartográﬁco infrarrojo 2MASS, se observa a la Vía Láctea
de canto. El núcleo galáctico está en el centro y los colores representan la intensidad de la luz en tres longitudes de onda del infrarrojo cercano. La galaxia es más
gruesa de lo esperado, y el núcleo más extenso y ancho a la izquierda que a la
derecha. Estos rasgos nos remiten a una barra girada de 25 a 45 grados con respecto a la visual del centro galáctico, tal y como se muestra en el dibujo (abajo).

BrazodeSagitario

Barra

Brazo
deOrión
Brazo
dePerseo

Brazo
delCisne

Sol

simonia,quesólopercibimosunaimagen congelada, correspondiente a un
instantedesusmutaciones.Esasondas
fueronunadelasmanifestacionesde
untemarepetidoenlaastronomíadel
deceniopasado:laasimilacióndeque
ciertaspropiedadesdelasgalaxiasque
parecían inmutables (así, su estructura), sufren grandes cambios con el
tiempo. El proceso de metamorfosis
mejorconocidoeselcanibalismoga-

láctico;envirtuddelmismo,lafusión
conunagalaxiavecinapuedeconvertir una ordenada y tranquila galaxia
espiral en una galaxia elíptica sin
estructura, donde las estrellas, como
las abejas en su colmena, se mueven
de manera desordenada. Crece, sin
embargo, el convencimiento de que
las ondas internas desempeñen una
importancia mayor en la evolución
de las galaxias.

Resumen/Ondas galácticas
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Desde los años sesenta se sabe que las conformaciones espirales de las galaxias no son estructuras
ﬁjas, sino oscilaciones transitorias de la densidad del
material. Las estrellas y las nubes de gas se agrupan
y separan arrastradas por la coreografía orbital que
ellas mismas crean, como si, tras arrojarse una piedra
cósmica a la galaxia, se hubiesen generado ondas de
movimiento lento.
Hasta hace muy poco tiempo, se desconocía la razón
de aspectos cruciales de estas ondas; por ejemplo,
el porqué de los números relativos de galaxias con



una u otra forma. El ingrediente necesario que no se
había tenido en cuenta en los modelos era el gas
interestelar, que ejerce un efecto desproporcionado
para su masa.
Las ondas transportan momento angular y dan así a
la materia la oportunidad de agruparse en el medio
de la galaxia; el agujero negro del centro sería uno
de los beneﬁciarios. Las ondas siguen un ciclo que va
cambiando la estructura de la galaxia. Estos descubrimientos teóricos están recibiendo el respaldo de observaciones de galaxias tanto lejanas como próximas.
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ocosobjetosmásbelloshabráenloscielosquelasgalaxiasespirales.Unejemplo
clásicoeslagalaxiaMessier
51,quetantosepareceaun
ciclón gigante; uno de sus primeros
nombresfue“remolino”.Lasestrellas
más brillantes de esta galaxia están
conﬁnadasensus“brazos”,comoperlasdeuncollarquegiraseenespiral
alrededordeunagema.Entreveradas
enesassartasdeestrellasseextienden
oscurasfajasdepolvo,quedescubren
el gas interestelar del que nacen las
estrellas. Aunque en Messier 51 y
en muchas otras galaxias la espiral
nace de una aglomeración central,
esférica,deestrellas,enlamayoríade
las galaxias espirales arranca de una
barra,deunlargorectánguloluminoso de estrellas. Una galaxia barrada
se parece a los aspersores giratorios
que riegan el césped, donde el agua
ﬂuye por un tubo recto, emerge en
ángulo recto y se gira entorno.
Suelecreersequenuestragalaxia,
la Vía Láctea, es una espiral pura,
pero ahora sabemos que se trata de
unagalaxiabarrada.Laprueba,enun
principioindirecta,fueconformándoseapartirde1975:lasestrellasyel
gas que hay en medio de la galaxia
nosiguenlasórbitasquelescorresponderíansielmodeloespiralllegase
hastaelnúcleomismodelagalaxia.
Las exploraciones más recientes del
ﬁrmamento en luz infrarroja cercana,queatraviesalasnubesdepolvo
que impiden ver el centro galáctico,
hanobservadolabarradirectamente,
eliminando cualquier duda.
Las barras y las espirales podrían
parecerformasperennes,comounsólido molinete, pero en realidad son
dinámicas:ondasquebarreneldisco
de estrellas, gas y polvo y a menudo
redistribuyen con violencia el material.Evolucionan,aunquecontalpar-

ALISON KENDALL

Discos ﬂexibles

Todaslasgalaxiasespirales,barradas
o no, rotan; las estrellas giran regularmente alrededor del centro. Pero
norotancomounsólidorígido.Las
estrellas no se mueven todas al unísono.EnlaVíaLáctea,lasinteriores
hangiradoalrededordelcentromiles
de veces durante los últimos cinco
mil millones de años, mientras que
el Sol, alojado en medio del disco,
hacompletadosólounas20vueltas.
Esta rotación variable es incompatible con que barras y espirales constituyanestructurasrígidas.Sifuesen
rígidas, se enroscarían rápidamente alrededor del centro, del mismo
modo que una cuerda alrededor de
un torno.
Durante muchos años, los astrónomossehanpreguntadocómosemantienelaestructuraespiral.Enlosaños
sesenta,elmisterioseresolvióparcialmente con la teoría de las ondas de
densidad,deChia-ChiaoLinyFrank
Shu,ambosdelInstitutoTecnológico
de Massachusetts. Según esa teoría,
las barras y los brazos espirales son
las“crestas”delasondasdedensidad,
donde las estrellas se agolpan temporalmente, como si se tratara de un
atascocósmico.Lasestrellasentrany
salendelaondaigualqueloscoches
entran y salen del atasco.
La onda espiral misma se debe a
laalineacióndelasórbitasestelares.
La órbita de una estrella en una galaxia no se parece a la órbita de un
planetaalrededordelSolodeunsatélite en torno a laTierra, porque la
galaxianoestádominadaporuncuerpo central. Si bien muchas galaxias
poseenunagujeronegrocentral,éste
representasólounapequeñafracción
de la masa galáctica. En general, la
parte mayor de la masa galáctica se
reparte en un bulbo central extenso;
elcentrodelagalaxianoequivalea
una masa puntual. Por ello, las estrellastrazanunaespeciederosetón
espiral(comolosquesedibujancon
un espirógrafo): una elipse que no
se cierra sobre sí misma, sino que
se desplaza cada vez que la estrella
completaunarevolución.ElSol,por
ejemplo,necesitaunos230millones
de años para recorrer su órbita elíptica. Durante ese tiempo, la órbita
se desplaza (precesiona) unos 105
grados; por tanto, la elipse del Sol
completaunarotacióncompletauna
vez cada 790 millones de años.
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ORDENACION DE LAS ORBITAS
Las barras y las estructuras espirales representan ondas que atraviesan la galaxia. Cuando un frente de onda entra en una región, las estrellas se aproximan
unas a otras; cuando la onda se aleja, se separan de nuevo. La onda no empuja
directamente a las estrellas; sólo concierta con sutileza sus órbitas.

ROSETONES DE ORBITAS, descritos
por estrellas sometidas al complejo
campo gravitatorio de la galaxia. Una
estrella se mueve alrededor de una
galaxia en una elipse, pero la propia
elipse también se desplaza. Este
segundo movimiento constituye la materia prima de las ondas galácticas.

NO EXISTE MOVIMIENTO ONDULATORIO
cuando las órbitas se orientan
aleatoriamente. (Por simplicidad, esta
ﬁgura presenta sólo una muestra de
órbitas, las que aparecen cerradas
cuando se las observa desde un sistema de referencia en rotación.)

LA ONDA BARRADA aparece cuando
se alinean las órbitas. La gravedad
hace que las elipses se muevan al
unísono, manteniendo su alineamiento. El frente de onda es la región
de mayor densidad estelar, a lo largo
del eje mayor de la elipse.

LA ONDA ESPIRAL aparece cuando
las elipses se mueven al unísono pero
no están perfectamente alineadas; cada
elipse se halla ligeramente ladeada
con respecto a sus vecinas.
La densidad de estrellas es mayor
allí donde las elipses se amontonan.

LA ESPIRAL BARRADA surge cuando
las órbitas cercanas al núcleo de la
galaxia están alineadas, pero las más
alejadas se ladean.

9

Cuando las elipses de las estrellas
giranavelocidadesmuydiferentes,la
galaxianopresentaestructuraondulatoria. Las estrellas pasan cerca unas
de otras aleatoriamente, para alejarse muy pronto, a la manera en que
los automóviles se agolpan en algún
instante, incluso en una autopista de
circulaciónﬂuida.Seproducelaonda
cuando muchas elipses, si no todas,
rotanalamismavelocidad.Enunabarra,laselipsesestánalineadasygiran
demaneraconcertada,generandouna
región de mayor densidad a lo largo
delejemayor.Enlaondaespiral,las
órbitassedesalineanprogresivamente,
porloquelaregióndemayordensidad se curva y crea una espiral.

En resumen, las órbitas estelares
se pueden mover al unísono aunque
nosecomportenasílasestrellasmismas.¿Porquésesincronizanlaselipses? En virtud de una inestabilidad
gravitatoriaespontánea.Puestoquela
gravedadenestossistemasnoesuna
fuerza externa ﬁja, sino el producto
de las propias estrellas, las ondas
sepuedenretroalimentar.Elproceso
comienzacuandolasórbitasestelares
se alinean por casualidad. Ampliﬁcadaporlaproximidad,lagravedad
delasestrellasmodiﬁcalavelocidad
de rotación de las elipses. Las más
rápidassefrenanylasmáslentasse
aceleran, hasta que se alcanza una
sincronización. Cuando una estrella

penetra en la onda, la gravedad la
atrapa sólo temporalmente; pasado
un tiempo, queda libre y sale de la
onda. Las estrellas que entran por
el otro lado de la onda aseguran la
supervivencia de la estructura. Los
brazosdeunagalaxiaespiralconsistenenunadensidadlocaldeestrellas
más alta debida a la alineación de
las órbitas estelares

El gas y las ondas

En las regiones interiores de una
galaxia las estrellas se mueven más
deprisa que la onda y, por tanto, la
alcanzan;enlasregionesexternas,las
estrellassonmáslentas,porloquees
laondalaqueseaproximapordetrás.

ANATOMIA DE UNA ONDA
Las barras y los brazos espirales recuerdan a la ola que recorre un estadio. Cuando el frente de onda los alcanza, los espectadores actúan de manera coordinada: se levantan y sientan a la vez. Las órbitas estelares de una galaxia se disponen de manera
que acercan las estrellas. Las ondas galácticas presentan la complicación adicional de que las estrellas también se mueven.
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LA VELOCIDAD ANGULAR de la onda es constante en toda la
galaxia, mientras que la velocidad orbital de las estrellas disminuye con la distancia al centro. Las dos velocidades son idénticas
en el círculo de corrotación. Las órbitas de las estrellas no están
ﬁjas en el espacio; también giran. Allí donde el ritmo de rotación
iguala a la velocidad de la onda se encuentran las resonancias
de Lindblad. (Para mayor claridad, la gráﬁca muestra sólo una
resonancia.)
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La onda se mueve en el
sentido de las agujas del reloj
(de abajo arriba y de derecha
a izquierda en este recuadro).
También las estrellas.

Las estrellas interiores
(naranja) se mueven más
deprisa que la onda; las
estrellas exteriores (azul),
más despacio.
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Velocidad angular
(revoluciones por miles de millones de años)

LOS BRAZOS ESPIRALES son una onda captada en un instante de tiempo. En este
ejemplo, la onda se propaga en el sentido de las agujas del reloj. Las estrellas también se desplazan en el mismo sentido, pero a una velocidad distinta (recuadros).
Las estrellas de las regiones interiores se mueven más rápido que la onda.
Alcanzan a la onda, se unen a ella durante un cierto período de tiempo
y terminan por abandonarla. Las estrellas de las regiones exteriores de la
galaxia, en cambio, son más lentas que la onda, que las alcanza por detrás
y acaba por superarlas. El círculo de corrotación deﬁne la frontera entre
las dos regiones. La longitud de los brazos espirales viene ﬁjada por
otros dos círculos, que marcan las posiciones de las resonancias de
Lindblad, donde la onda y las estrellas se mueven en fase.

