
nuestro lugar 
en el universo



Si al mirar el 
cielo nocturno 
notamos una 

franja 
blanquecina 

que lo 
atraviesa, 
estaremos 

observando la 
Vía Láctea.



Desde nuestra perspectiva, la galaxia en la cual nos 
encontramos (la Vía Láctea) se aprecia de forma 

aplanada, parecido a como en la imagen (vista de 
canto) se aprecia otra: la galaxia espiral NGC 5866 



La Vía Láctea 
también es una 
galaxia espiral. 
Nos ubicamos 
dentro de ella 

donde se señala 
en la imagen, 

pero para 
observarla así 
deberíamos 

estar fuera de 
ella y alejarnos 
a una enorme 

distancia.



Como estamos situados 
dentro de la galaxia, cuando 
observamos el cielo vemos 

sus brazos. Estos están 
compuestos por una enorme 

cantidad de estrellas y 
nebulosas formando un 
camino de notorio brillo.

Ese camino brillante al 
cual llamamos Vía Láctea, 

fue observado por 
primera vez con 

telescopio por Galileo 
Galilei en 1609, quien 

descubrió que en realidad 
se compone de 

incontables estrellas.



Además de esa franja llamada la Vía Láctea, 
podemos ver a simple vista en el cielo miles de 

estrellas en todas direcciones. 
Todas ellas pertenecen a nuestra propia galaxia.

 

Aunque, ¿podemos ver a simple vista otras 
galaxias fuera de la nuestra?

Considerando el entorno más inmediato que 
rodea a la Vía Láctea, allí ya existen otras galaxias.



entrono

atlasoftheuniverse.com



Esta galaxia puede verse a simple vista.
Está situada a 160.000 años luz

Nube Mayor de Magallanes



Un poco más 
lejos se 

encuentra la 
Nube Menor 

de Magallanes

Su distancia es 
de 200.000 

años luz

También 
podemos verla 
a simple vista 

en el cielo.



Pero ampliemos la visión del entorno galáctico en el 
cual nos encontramos, imaginando que nuestra 

propia Vía Láctea (Milky Way) se ubica en el centro.

A ese grupo de galaxias dentro del cual se encuentra 
nuestra galaxia se le llama GRUPO LOCAL.

Está integrado por aproximadamente 40 galaxias, 
muchas de ellas son enanas, algunas irregulares y 

otras elípticas.



GRUPO LOCAL
atlasoftheuniverse.com



Pero las 3 galaxias más grandes del Grupo Local se 
caracterizan por su forma de espiral.

La mayor de todas se llama M31, la galaxia Andrómeda.
Es la galaxia espiral más cercana a la nuestra.

Se encuentra a 2.300.000 años luz.
Es el astro más lejano que podemos ver a simple vista.

La segunda galaxia más grande del Grupo Local es 
nuestra propia Vía Láctea.

Y la tercera galaxia más grande del Grupo Local se llama 
M33, la galaxia del Triángulo, solo visible con telescopio.



GALAXIA M31
ANDRÓMEDA

DISTANCIA:
2.300.000 años luz



La galaxia elíptica 
M110

 es una galaxia
 elíptica enana

que orbita la galaxia
de Andrómeda. 

M110 se encuentra a
una distancia de ella 
de 190.000 años luz



GALAXIA M33
TRIÁNGULO

DISTANCIA:
2.800.000 años luz



 

Sin embargo podemos seguir ampliando la visión 
de la región que nos rodea en el universo.
Llegamos así al Supercúmulo de Virgo, un  

gigantesco cúmulo de galaxias que contiene al 
Grupo Local, así como alrededor de 100 grupos y 

cúmulos de galaxias.
Está dominado por el Cúmulo de Virgo (el mayor 
cúmulo perteneciente al Supercúmulo de Virgo).
El Grupo Local está localizado cerca del borde del 
Cúmulo de Virgo, que debido a su gran número de 

componentes y masa, nos atrae.



El Grupo Local se encuentra en el 
Supercúmulo de Virgoatlasoftheuniverse.com



Fuera del Grupo Local 
pero dentro del 

Supercúmulo de Virgo la 
diversidad de formas, 

tamaños y colores de las 
galaxias es espectacular.

Es el apasionante universo que el 
Telescopio Espacial Hubble nos brinda con 
las impresionantes imágenes que obtiene 

desde fuera de nuestra atmósfera.



Galaxia 
de Bode

M81

Distancia:
12.000.000 

años luz



Galaxia 
irregular 

del cigarro
M82

Distancia:
12.000.000

años luz



Galaxia M101 del Molinete – Distancia: 25.000.000 años luz



Galaxia del sombrero M104 - Distancia: 28.000.000 años luz



Galaxia del abanico M74 – Distancia: 30.000.000 años luz



Galaxia del 
remolino

M51
Distancia:

37.000.000 
años luz



Galaxia NGC 3949 – Distancia: 50.000.000 años luz



Galaxia espiral barrada NGC 1300 
Distancia: 70.000.000 años luz



Y si nos alejáramos a millones de años luz de la 
Tierra, existen miles de millones de galaxias 

situadas en otros supercúmulos fuera del que nos 
encontramos nosotros… un basto universo aún por 
descubrir… maravillas que podrán ser fotografiadas 

tal vez en un futuro no tan distante.

• Imágenes obtenidas en:
– Wikimedia Commons.
– Hubble Site Gallery.
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