
temas / Astronomía

Héctor Rodríguez
21 de mayo de 2020, 08:24

ASTRONOMÍA  UNIVERSO

El Disco de Wolfe: una galaxia en formación
en el Universo temprano

Gracias al telescopio ALMA científicos han podido observar una galaxia de disco masiva y giratoria que se
formó cuando el Universo contaba con tan solo el 10% de su edad actual

Representación artística del Disco de Wolfe
Foto: NRAO/AUI/NSF / S. Dagnello
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En nuestro Universo de 13.800 millones de años, la mayoría de las galaxias como la Vía Láctea, en la que habitamos,
se formaron gradualmente haciendo acopio de la masa que las conforman durante el transcurso de millones de
años. Sin embargo, ahora el Telescopio ALMA situado en el desierto de Atacama, en Chile, parece haber encontrado
una galaxia de disco masiva y giratoria que se formó cuando el Universo contaba con tan solo el 10% de su edad
actual. El hallazgo, el cual se publica esta semana en la revista Nature en un artículo titulado “A Cold, Massive,
Rotating Disk 1.5 Billion Years After the Big Bang,"desafía los modelos previamente establecidos para la formación
de galaxias.

DLA0817g la galaxia de disco giratoria más
distante jamás observada

Apodada el Disco de Wolfe en honor al fallecido astrónomo Arthur M. Wolfe, DLA0817g, la cual gira a una
velocidad de 272 kilómetros por segundo, es la galaxia de disco giratoria más distante jamás observada. "Si bien
estudios previos ya nos pusieron sobre la pista de la existencia de estas primeras galaxias de disco rotatorio ricas en
gases, ahora gracias a ALMA tenemos una evidencia inequívoca de que se formaron relativamente pronto en
la historia de nuestro Universo, tan solo unos 1.500 millones de años después de que se produjera el Big
Bang", declara Marcel Neelemandel Instituto Max Planck de Astronomía y autor principal del artículo publicado en
Nature.

¿Cómo se formó el Disco de Wolfe?
El descubrimiento del Disco de Wolfe ofrece  un desafío para muchas de las simulaciones actuales de formación
de galaxias que predicen que las galaxias masivas en este punto de la evolución del cosmos crecieron a través de la
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MÁS INFORMACIÓN

PONIENDO EL "BANG" AL BIG BANG

fusión de otras galaxias más pequeñas y a partir de la acumulación de masas calientes de gas. En este sentido
Neeleman explica que "la mayoría de las galaxias que encontramos en el Universo temprano se parecen más a un
“accidente de tren” porque experimentaron una fusión secuencial y a menudo violenta de varias galaxias". "Estas
fusiones en caliente dificultarían la formación de discos fríos en rotación y bien ordenados como observamos en
nuestro universo actual".

“En la mayoría de las simulaciones, las galaxias solo comienzan a mostrar un disco bien formado alrededor de los
6.000 millones de años después del Big Bang”, añade el investigador. El hecho de que los astrónomos encontraran
una galaxia de disco cuando el universo tenía solo el 10% de su edad actual añade una nueva incógnita al
entendimiento del proceso. "Creemos que el disco de Wolfe se formó principalmente debido a la acumulación
paulatina de gas frío", declara por su parte el investigador de la Universidad de California, Santa Cruz, y coautor del
artículo, J. Xavier Prochaska, "Aun así, otro de los enigmas que quedan en el aire es cómo se puede ensamblar
una masa de gas tan grande mientras se mantiene un disco giratorio relativamente estable".

Formación estelar
El equipo también se valió del Very Large Telescope -VLT- para obtener más información sobre la formación de
estrellas en el Disco de Wolfe. En longitudes de onda de radio, ALMA observó los movimientos de la galaxia y la masa
de gas atómico y polvo de la misma, mientras que el VLT midió la cantidad de masa molecular; el combustible
necesario para la formación de estrellas. Por su parte, en luz ultravioleta, el Telescopio Espacial Hubble se centró en
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DESCUBIERTO EL AGUJERO NEGRO MÁS CERCANO A
LA TIERRA

la observación de estrellas masivas. "Los datos recogidos indican que la tasa de formación de estrellas en el Disco
de Wolfe es al menos diez veces mayor que en nuestra propia galaxia", explica Prochaska, mientras aventura
que DLA0817g "debe tratarse de una de las galaxias de disco más productivas del Universo primitivo”.

El Disco Wolfe fue descubierto por ALMA en 2017 . Neeleman y su equipo encontraron la galaxia indirectamente
cuando examinaban la luz de un quásar más distante. El científico advierte que el hecho de que hayan encontrado
DLA0817g usando este método, plantea la hipótesis de que este tipo de galaxias hubieron de ser la norma en las
etapas tempranas de la formación del Universo. "Cuando nuestras observaciones más recientes con ALMA
mostraron sorprendentemente que el Disco de Wolfe estaba girando, nos dimos cuenta de que las primeras galaxias
de disco giratorio no son tan raras como pensábamos y que debería haber muchas más", concluye.
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