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La bella galaxia de esta fotografía espacial es parte de un sistema de tres galaxias unidas por la
gravedad, llamado el "Triplete de Leo". Su perfecta forma espiral ha sido deformada por sus



vecinas. ¿Puedes ver que es más larga a la derecha? Esto es porque las tres galaxias están
constantemente tirando unas de otras. 

La gravedad es algo que mencionamos mucho cuando hablamos de astronomía, porque
juega un papel muy importante en moldear nuestro Universo. La gravedad es una fuerza que
atrae entre sí a todos los objetos que pesan. Es la razón por la que no nos caemos de la Tierra
aunque sea redonda. Cuanto más pesado es un objeto, más fuerte es su tirón gravitacional. Es
por esto que la gravedad en la Tierra es más fuerte que en la Luna, y por qué la gente se
siente más ligera en la Luna (¡unas seis veces más ligera, de hecho!). Esto es también por lo
que los astronautas flotan en el espacio, lejos de planetas o estrellas.

La gravedad no sólo mantiene a los humanos sobre la Tierra, también mantiene a los planetas
en nuestro propio Sistema Solar ligados al Sol. Conserva juntos el gas, el polvo y los millones
de estrellas de nuestra Galaxia (la Vía Láctea). Incluso las galaxias no vagan solas por el
espacio, hay también grupos de galaxias que se mantienen juntas. ¡La Vía Láctea es una de las
más de 40 galaxias de nuestro grupo galáctico! El grupo del Triplete de Leo es mucho más
pequeño, incluye sólo tres galaxias. Puedes ver una foto del grupo entero aquí.

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from Chandra X-ray Observatory. 
Chandra X-ray Observatory 

      
This website was produced by funding from the European Community's Horizon 2020
Programme under grant agreement n° 638653

no mezcles gravedad con magnetismo. El magnetismo es también
una fuerza invisible que puede atraer objetos entre sí. Sin embargo,
sólo funciona con ciertos materiales, y también puede empujar
objetos alejándolos entre sí.
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