
● Hemos utilizado datos del Telescopio Espacial Hubble (HST), que tiene un espejo principal de 2,4 metros de diámetro. Es 

capaz de obtener imágenes astronómicas nítidas sin las limitaciones que presenta la atmósfera terrestre.

● Hemos utilizado datos de los instrumentos Wide Field Camera 3 (WFC3) y Near Infrared Camera and Multi-Object 

Spectrometer (NICMOS).

● Obtuvimos las imágenes del archivo HST de cada galaxia, utilizando los rangos óptico e infrarrojo (Fig. 2 izquierda). 

El óptico nos sirve para ver diferentes elementos de las galaxias cuya detección es afectada de la presencia de polvo cósmico.  

En el infrarrojo somos capaces de ver las galaxias sin ser cegados por el contenido de polvo cósmico (posiblemente alto). Todo 

esto lo hicimos gracias al manejo del programa SAOImage DS9.

● Hemos usado el método de Sharp-Divided que nos permite obtener una versión suavizada de la original, y resalta las partes 

irregulares de la galaxia. Gracias a este método se pueden llegar a ver más detalles de la galaxia que en las imágenes 

originales, como por ejemplo las barras y sobretodo los supervientos galácticos (Fig. 2 derecha).

● Los filtros en el óptico y el infrarrojo se corresponden con un “color”. Para el óptico, tenemos el V, R y I; en el infrarrojo, 

tenemos J y H. En los diferentes colores se resaltan elementos diferentes de la galaxia.

● Para terminar hemos creado una imagen RGB (Fig. 3) utilizando los distintos colores. Las imágenes combinadas nos permiten 

resaltar las partes más relevante en cada banda del espectro electromagnético.

Una galaxia es un sistema formado por estrellas, gas y polvo interestelar unidos por la gravedad (y la materia oscura). Hay 

varios tipos: espirales (con o sin barra), elípticas, irregulares y lenticulares.

Sabemos que en todas las galaxias hay un agujero negro supermasivo en su centro. Cuando el agujero está constantemente 

alimentado por material, como gas, a esas galaxias se las llama galaxias activas, y suponen menos del 10%.

En el Universo actual, las galaxias activas de menor actividad, también llamadas de baja luminosidad, son muy comunes pero 

es donde se han estudiado menos los llamados outflows (supervientos galácticos, Fig. 1). Un superviento galáctico es una 

nube de gas y polvo que sale desde el centro de la galaxia, sacando hacia afuera el gas disponible. Esto podría influir en la 

formación de nuevas estrellas, impidiendo el crecimiento de las galaxias. 

Entre los diferentes componentes de una galaxia, se encuentra el polvo interestelar, que nos tapa la luz visible de las galaxias y 

nos impide verlas con claridad. El polvo se encuentra por todo el Universo y, aparte de oscurecer la luz, la vuelve más rojiza. 

Con nuestro trabajo queremos estudiar cómo afecta la presencia del polvo interestelar a la morfología y detección de las 

características de la galaxia, como el núcleo, las barras, los brazos espirales o los outflows. 

Figura 2. Ejemplo de los diferentes pasos del tratamiento de imágenes para el caso de NGC 4750.
Izquierda arriba: Imagen óptica. Derecha arriba: Imagen Sharp Divided.  Izquierda abajo: Imagen infrarroja. 
Derecha abajo: Imagen Sharp Divided.
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Hemos obtenido los siguientes resultados: 

● Las galaxias estudiadas presentan distintas morfologías: siete de ellas son elípticas, cuatro son espirales y tres lenticulares. 

Los rasgos principales de las galaxias elípticas son que muestran un núcleo muy brillante y una estructura muy homogénea 

con poca formación estelar. Los de las espirales son sus grandes brazos donde se forman estrellas y tienen una gran cantidad 

de polvo. En las lenticulares se observan rasgos intermedios entre las dos anteriores, con un disco galáctico pero poca 

formación de estrellas.

● Destaca la observación de un jet en la galaxia NGC4438 (o M87), que son chorros de material que salen desde el agujero negro. 

En algunas galaxias pudimos detectar supervientos galácticos al comparar y combinar imágenes observadas en distintos 

rangos. 

● Usando dos frecuencias distintas, pudimos detectar las propiedades de las galaxias. El rango óptico pudimos observar la 

morfología general y parte del núcleo. Por el contrario, en el rango infrarrojo pudimos atravesar el polvo para ver el núcleo con 

mayor calidad, así como lo que se encuentra a su alrededor, o detectar supervientos, que son débiles y muy cercanos al centro 

en estas galaxias activas de baja luminosidad.

● Gracias a la técnica Sharp-divided aplicada a las imágenes, hemos podido detectar la presencia de barras en varias de las 

galaxias como estructuras en forma de “X” que no eran detectables en las imágenes normales. 
Figura 3. Imagen RGB del superviento de la galaxia activa NGC4750.

Figura 1. Ejemplo de una galaxia activa de tipo LINER observada con HST y su superviento.
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