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Introducción 
 

El flujo de energía de un cuerpo 
negro viene dada por una función 
que depende de la temperatura y 
de la longitud de onda. 

 

 

 

𝑢 𝝺, 𝑇 =
8𝜋ℎ𝑐

𝝺5
1

𝑒(ℎ𝑐/𝝺𝑘𝑇) − 1
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Introducción 
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En una Galaxia 
las estrellas 
son las que 
contribuyen 
principalmente 
a la radiación. 
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Introducción 



los espectros de las galaxias pueden ser descritos como una 
superposición de espectros de estrellas (superposición de cuerpos 
negros) aproximadamente. 
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Introducción 
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Introducción 



Introducción 

El espectro de una galaxia se limita aproximadamente a un rango entre 
4,000 Å (400 nm)  y  20,000 Å (400 nm) . 
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¿Qué son los Núcleos 

Galácticos Activos?  

 
 

• Una galaxia se denomina activa cuando parte de la emisión generada 
por ésta no se debe a algún mecanismo común (estrellas, polvo y gas 
interestelar). 

• Estas galaxias se caracterizan por la intensa emisión de radiación en 
una zona muy compacta en su centro. 
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Un poco de historia 

• A. Fath (1908): Descubre fuertes líneas de emisión en una 
galaxia espiral NGC 1068. 

• C. Seyfert (1943): Obtuvo espectros de velocidades con 
dispersiones altas en espectros de galaxias espirales  con 
fuertes líneas de emisión en su núcleo.  

Raúl Henríquez                        Núcleos Galácticos Activos 



Un poco de historia 

• Observación en radio (1950): Se descubren fuentes ópticas 
que emiten en el radio y se les llama QUAsi-StellAr Radio 
Sources (Quasars). 

• M. Schmidt (1963): Descubre un Quasar (3C 273) el cuál 
tiene un redshift z=0.158.  

• Khachikian y Weedman (1974): Proponen 2 tipos de 
Seyfert (tipo I y tipo II) en función de sus líneas permitidas 
y prohibidas.  

• Modelo Unificado (~1993).  
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Clasificación 

Originalmente los AGN’s fueron clasificados de acuerdo a su 
apariencia espectral, luminosidad, etc.  

• Galaxias Seyfert (tipo I y II). 

• Radio galaxias con líneas estrechas (BLRG). 

• Radio galaxias con líneas anchas (NLRG). 

• Radio-loud Quasars (RLQ). 

• Radio-quiet Quasars (RQQ). 

• Blazars: BL Lacs y Variablementes Violentos en el óptico 
(OVVs). 

• Fanaroff-Riley (FR I y FRII). 
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Seyfert I 

• Son Galaxias espirales, con un núcleo bien definido y 
muy azul. 

 

• En la banda del óptico se observan líneas de emisión  
“permitidas” anchas de hidrógeno (Hδ ~ 4,340 A,  Hγ ~ 
4,1041 A).  

 

• Muestran líneas estrechas “prohibidas” (OIII, NII, etc.) . 
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Seyfert II 

• Muy parecida a las de tipo I. 

 

• No presentan líneas anchas.  

 

• Muestran líneas estrechas “prohibidas” (OIII, NII, etc.) . 
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Cúasares 

• Son objetos azules y son los más luminosos de los 
AGNs. 

 

• Al igual que las Seyfert I presentan líneas de emisión 
anchas. 

 

• Las líneas estrechas en estos objetos están ausentes o 
suelen ser muy débiles. 

 

• Se clasifican en “Radio Loud” y “Radio Quiet”, según 
sea el valor del cociente entre su emisión en radio y su 
emisión en el óptico. 
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Radio galaxias 

• Se caracterizan por su fuerte emisión en radio. 

 

• La mayoría de son elípticas. 

 

• Son clasificadas en dos tipos, las radio galaxias de 
líneas anchas (BRLGs) y las radio galaxias de líneas 
estrechas (NLRGs). 

 

• Mapas en radio de estas galaxias típicamente 
muestran una estructura con un doble lóbulo 
extendido a cientos de kilopársecs o incluso algunos 
megapársec del núcleo. 
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Superposición de 
espectros en  
radio y óptico 



Blázares 

• Se subdividen en OVVs (Objetos altamente variables) y 
los objetos BL Lac. 

 

• Los OVVs son una subclase especial de cuásares las 
cuales se caracterizan por su fuerte y alta variabilidad 
en el óptico. 

 

• Los objetos BL Lac son fuertes emisores de radio, son 
altamente variables en el óptico y rayos X, y tienen una 
alta polarización en radio y óptico. Sin embargo, a 
diferencia de los OVVs, los objetos BL Lac muestran 
ausencia de líneas de emisión. 
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Modelo unificado de AGN 

Existe un gran zoológico de Núcleos Activos Galácticos 
(AGN’s). 
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Modelo unificado de AGN 

Un modelo para la descripción de los AGN debe responder cuatro 
preguntas principales: 

 

1. ¿Cuál es la naturaleza del objeto central y que es el 
responsable principal de la energía emitida?. 

 

2. ¿Cómo se explica la gran diversidad de AGN? 

 

3. ¿Cuál es la explicación de la relación entre AGN y el redshift 
cosmológico? 

 

4. ¿Existe una relación entre las galaxias “normales” y las galaxias 
con AGN? 
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Componentes del modelo 

 

• Toro de gas y polvo que cae sobre el agujero negro. 

 

• Agujero negro central (~𝟏𝟎𝟔 − 𝟏𝟎𝟗masa solares). La caída 
de material produce radiación de alta energía: rayos X, UV. 
El gas ionizado se mueve rápidamente en rotación, con lo 
que se produce un ensanchamiento Doppler de las líneas 
de emisión, constituyendo lo que se denomina BLR (Broad 
Line Region). 
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Componentes del modelo 

 

• Nubes de gas perpendicular al toroide, cuya ionización por 
la radiación UV debida a la acreción sobre el agujero negro 
produce líneas de emisión estrechas, la NLR (Narrow Line 
Region). 

 

• Nubes de plasma eyectadas perpendicularmente al toro. 
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Modelo unificado  
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Nubes de gas 
Material 
ejectado 

Agujero negro 
Disco de acreción 
 Toroide denso 

 



Modelo unificado  
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Modelo unificado  
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Modelo unificado  
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Modelo unificado  
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NGC 4261 es una 
galáxia elíptica, se 
encuentra a unos 
100 millones de 
años luz 
(z~0.0075). Según 
el modelo ésta 
galaxia tendría un 
agujero negro de 
500 millones de 
masas solares. 



Modelo unificado  
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¿Existe una relación entre las galaxias 

activas y galaxias inactivas? 
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Tal parece que sí… 



Muchas gracias … 

 

¿Preguntas? 

Raúl Henríquez                        Núcleos Galácticos Activos 


