Astrofísica Extragaláctica y Cosmología.
Problemas y preguntas clave II.
1. ¿En qué consiste la corrección K?
2. ¿A qué llamamos sesgo de Malmquist? ¿En qué tipo de conjuntos de datos opera?
3. Explique en qué consiste la ley de Hubble. ¿Por qué no podemos utilizar esta
relación para calcular la distancia a Andrómeda? ¿Cómo se puede determinar la
distancia a Andrómeda?
4. Una galaxia irregular Magallánica tiene una magnitud aparente de V=17.0, un
diámetro de 30 segundos de arco y una velocidad de recesión de 1200 Km/s.
Calcule:
a) el módulo de distancia
b) el corrimiento al rojo (z)
c) la distancia en parsecs y años luz.
d) el diámetro en parsecs
c) el brillo superficial promedio.
5. ¿Cómo se define la distancia propia? ¿Cómo se define la distancia comóvil?
Despreciando movimientos peculiares que las aleje del flujo Hubble, ¿cambia la
distancia comóvil entre la Vía Láctea y una galaxia cuyo corrimiento al rojo medido
hoy es z=2 con la evolución el Universo? ¿Cuánto? ¿Cambia la distancia propia?
¿Cuánto? Dense los valores del cambio relativo entre hoy y una época cósmica
correspondiente a z=1.
6. En un universo Einstein-de Sitter con n fuentes por unidad de volumen comóvil,
calcúlese el número de fuentes que, en principio, podemos observar durante la
época actual.
7. Derívese para la cosmología de concordancia a qué corrimiento al rojo (z) la
constante cosmológica empieza a dominar la dinámica del Universo. ¿Qué tipo de
dependencia tiene el factor de escala del universo con el tiempo en nuestros días?
¿Qué tipo de dependencia tiene a z~2?
8. ¿Cuál es el tamaño del horizonte (tamaño del universo causalmente conectado) a
z=1100? –- plantéese la ecuación que nos da el tamaño del horizonte, sin necesidad
de solucionarla, pero dígase de qué orden de magnitud es la solución. Explíquese
por qué este tamaño supone un problema para la cosmología clásica: el así llamado,
problema del horizonte.
9. Una galaxia se observa a z=0.69. ¿Cuánto tiempo tardó la luz en llegar a nosotros si
viviéramos en un universo Einstein- de Sitter con H0=70 Km/s/Mpc?
10. La anchura equivalente de las líneas de Lyman y Balmer se utilizan
frecuentemente en galaxias con fuertes brotes de formación estelar para datar la
edad de los brotes, de forma que las anchuras son más grandes cuando el brote es

más joven. En una “galaxia de corte Lyman” (Lyman-break galaxy) descubierta a
z=3 se mide que la línea de Ly (121.6nm en reposo) tiene una anchura equivalente
observada de 40nm (sistema del observador) y otra descubierta z=2 una anchura
equivalente observada de 10nm (sistema del observador). En ausencia de efectos de
reabsorción de la línea ¿cuál de estas galaxias se puede deducir que tiene
poblaciones estelares más jóvenes? ¿Por qué?
11. ¿Qué tipo de dependencia temporal tiene el factor de escala en la época dominada
por radiación? ¿Cuándo (a qué z) se produce la transición entre la etapa dominada
por radiación y la dominada por material?
12. La línea H486.1nm y el doblete de [OIII]495.9/500.1nm son fácilmente
reconocibles en espectros de galaxias con fuertes tasas de formación estelar y en
cuásares. En un objeto descubierto en un censo espectroscópico se sospecha que un
par de líneas de emisión, separadas por 8.4nm (espectro observado), pueden ser el
doblete [OIII]. Si es así, ¿a qué longitud de onda se debe encontrar H?
13. El brillo superficial de un objeto astronómico se define como el flujo recibido del
objeto dividido por el área angular que ocupa. ¿Cómo cambia con el corrimiento al
rojo?
14. ¿Por qué no podemos observar el universo a z>1100?
15. ¿Cuándo llegará al sistema solar un fotón que salga hoy de nuestro horizonte?
Exprésese la respuesta en términos de la edad actual del universo.
16. ¿Cuándo llegará al sistema solar un fotón que salga hoy de una galaxia que se
observa hoy en día a z=4 para una cosmología con ΩΛ=0.7, ΩΛ=0.3?
17. ¿Cuándo llegará al sistema solar un fotón que salga hoy de una galaxia que se
observa hoy en día a z=4 para una cosmología Einstein-de-Sitter?
18. Para un universo Einstein-de Sitter, calcule el tamaño de una galaxia a z=8.0 que
substiende un ángulo de 2~arcsec.
19. Para un universo Einstein-de Sitter, calcule la edad del Universo cuando partieron
los fotones de una galaxia cuyo z=10.3. ¿Cuál es la temperatura del fondo de
radiación cósmica de microondas a este z? ¿Se debe incluir esta temperatura en el
calentamiento del polvo que contiene?
20. Para una galaxia a un z dado, ordénse de menor a mayor: distancia propia entre la
Vía Láctea y la galaxia cuando los fotones salieron de la galaxia, distancia comóvil,
distancia angular, distancia de luminosidad.

