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8 Resumen en Español

La gran mayorı́a de la luz que vemos en el cielo es producida por estrellas. Durante
el dı́a vemos la luz del sol, que es la estrella más cercana. Durante la noche, a parte

de las estrellas, vemos la luna y los planetas, que reflejan la luz del sol. Pero en el
cielo nocturno hay más cosas a parte de estrellas. Si pudiéramos verlo con otros ojos,
nos encontrarı́amos con un cielo completamente diferente.

Por ejemplo, el panel izquierdo de la Figura 8.1 muestra una foto de la constela-
ción de Orión en luz visible, que es como nos la verı́amos a simple vista en una noche
despejada. En ella se distinguen claramente las estrellas que forman la constelación,
otras muchas estrellas de fondo, y la nebulosa de Orión en la parte de abajo. El panel
derecho, sin embargo, muestra la misma región del cielo en luz infrarroja, la cual es
emitida por objetos calientes (cuanto más brillante se ve un objeto en el infrarrojo,
más caliente está). A diferencia que en la fotografı́a en el óptico, algunas de las es-
trellas han desaparecido (como Rigel, la estrella de la derecha en la parte de abajo)
mientras que, de repente, inmensas nubes se han hecho visibles por todas partes.

Estas nubes están compuestas de gas y polvo, y se encuentran diseminadas en
el espacio que hay entre las estrellas. Es lo que se conoce como Medio Interestelar
(ISM en forma abreviada, que viene del término inglés “Inter Stellar Medium”). Las
propiedades del medio interestelar son muy diversas. La mayor parte del espacio
interestelar está lleno de gas muy caliente (hasta 10 millones de grados) pero poco
denso1 (menos de un átomo por centı́metro cúbico). Dentro de este gas difuso hay
nubes más pequeas que tienen temperaturas mucho más baja (menos de 200 grados
bajo cero) y densidades mucho más altas (desde cientos hasta miles de partı́culas
por centı́metro cúbico2 ). Debido a las altas densidades y bajas temperaturas en estas
nubes, los átomos se juntan para formar moléculas. Estas nubes moleculares son el
objeto de estudio de esta tesis.

8.1 La vida de una estrella
El frı́o Medio Interestelar molecular es el lugar donde nacen las estrellas. Si la den-
sidad de una nube es suficientemente alta, la nube puede empezar a contraerse y

1Densidad es el número de partı́culas (átomos o moléculas) que pueden encontrarse en cierto volumen
(normalmente expresado en centı́metros cúbicos).

2Densidad “alta” es un término relativo: las densidades de estas nubes serı́an consideradas como
“vacı́o” en la Tierra.
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pá

gi
na

13
6

pa
ra

ve
rl

a
ve

rs
ió
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colapsar debido a la gravedad. Como resultado, la densidad y temperatura de la
nube aumentan, hasta que son tan altas que los átomos de Hidrógeno se fusionan
formando Helio. En ese momento es cuando se considera que ha nacido una estrella.

A lo largo de su vida, las estrellas influencian el medio interestelar de muchas
maneras. En sus primeras etapas de formación, por ejemplo, las estrellas producen
chorros de gas que se mezclan con el medio interestelar de los alrededores (como el
humo de un cigarro que se mezcla con el aire). Como consecuencia, el medio interes-
telar se calienta debido a la fricción entre ambos, pero también puede ser desplazado
hacia otros lugares si el chorro es muy potente. Por otro lado, la radiación producida
por las estrellas también afecta este gas, disgregando y esparciendo las moléculas
que lo componen de forma que no pueden formarse nuevas estrellas en esa región.

La vida de una estrella se acaba cuando no hay más material disponible en su
centro para producir reacciones nucleares. Cuando esto ocurre, la estrella se vuelve
inestable y expulsa gran parte de sus capas gaseosas exteriores, lo que a veces puede
resultar en una gran explosión: una supernova. Los efectos de una supernova son
los mismos que los de los chorros de gas generados durante la formación de una
estrella: las capas de gas expulsadas en la explosión chocan con el gas de los alrede-
dores a grandes velocidades, calentándolo, o bien dispersándolo. Sin embargo, los
choques también comprimen el medio interestelar en ciertas regiones, lo que puede
desencadenar la formación de nuevas estrellas.

La galaxia3 Messier 82, mostrada en la Figura 8.2, es un claro ejemplo de la pro-
funda influencia que las estrellas pueden llegar a ejercer en el medio interestelar. De-
bido a la inmensa cantidad de estrellas que se forman continuamente en su interior,
parte del medio interestelar que contiene (el cual aparece en rojo en la fotografı́a) es
expulsado fuera de ella. Los capı́tulos 3 y 4 de esta tesis presentan observaciones de
un gran número de este tipo de galaxias activas. El análisis de estas observaciones
muestra que, en la mayorı́a de los casos, las estrellas que explotan como supernovas
ejercen una gran influencia en el medio interestelar que contienen.

La tercera y probablemente más importante interacción entre las estrellas y el
medio interestelar es el llamado “enriquecimiento del medio interestelar”. Las reac-
ciones nucleares de fusión que encienden las estrellas producen elementos pesados4

como el carbono, oxı́geno y nitrógeno, los cuales acaban formando parte del medio
interestelar cuando la estrella muere. Estos elementos pesados son los que eventual-
mente acaban formando planetas y pueden dar lugar al nacimiento de vida en ellos.

8.2 El medio interestelar molecular
Esta tesis está dedicada al estudio de las propiedades del medio interestelar, ası́como
los cambios que en él acontecen debido a procesos de formación estelar, a través de
observaciones del gas molecular que lo compone. Este gas molecular es el material
que forma las estrellas, lo que lo convierte en un objeto de estudio especialmente
interesante. Además, tiene la ventaja de que las moléculas que lo componen emiten

3Una galaxia es un conjunto de billones de estrellas que se mantienen juntas gracias a la gravedad que
generan.

4En astrofı́sica, todos los elementos excepto el hidrógeno y el helio se conocen como elementos pesados.
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Figura 8.2: La galaxia Messier 82. Notar todo el gas (en rojo) que está siendo expulsado del
sistema. Fotografı́a: NASA, ESA y el Hubble Heritage Team (STScIJ AURA). Ir a la página 137
para ver la versión en color de esta figura.

en longitudes de onda milimétricas, las cuales no son bloqueadas por el resto de
gas y polvo que forman parte del medio interestelar. Por lo tanto, observaciones en
longitudes de onda milimétricas permiten ver estas moléculas independientemente
del resto de materiales que componen el medio interestelar.

Estas moléculas también proporcionan mucha información sobre las propieda-
des fı́sicas del medio interestelar. Por ejemplo, la densidad y temperatura del ISM
determinan el estado de energı́a de las moléculas. Por lo tanto, una forma de obte-
ner información acerca de estos dos parámetros fı́sicos es determinando el estado de
energı́a de uno de los tipos de moléculas que lo componen, lo cual requiere observa-
ciones en diferentes longitudes de onda. En el trabajo de investigación presentado en
esta tesis, sin embargo, hemos adoptado otra estrategia: el estudio de la composición
quı́mica del medio interestelar mediante la observación de un elevado número de
moléculas diferentes.

La composición quı́mica del ISM depende de un gran número de parámetros,
como el tipo e intensidad de la radiación, la densidad del gas, la temperatura del gas
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y el polvo, y el número de partı́culas cargadas eléctricamente. Para poder derivar el
valor de estos parámetros mediante observaciones, hemos construido modelos teóri-
cos que predicen cómo la composición quı́mica del medio interestelar varı́a cuando
estos parámetros cambian (por ejemplo, que pasa si aumentamos la cantidad de ra-
diación o disminuimos la densidad del gas). Estos modelos quı́micos son después
utilizados para calcular la intensidad en la que ciertas moléculas emiten radiación.
Finalmente, esta información se compara con las observaciones. Haciendo esto para
un gran número de moléculas (cada una de las cuales reacciona de manera diferen-
te a los cambios del ISM) podemos determinar el estado en el que se encuentra el
medio interestelar.

8.3 Otras galaxias
Prácticamente todo lo que se sabe acerca del nacimiento de las estrellas se basa en
observaciones de regiones de formación estelar cercanas a nuestro sol, como la Ne-
bulosa de Orión. Sin embargo, como las propiedades del medio interestelar varı́an
considerablemente en diferentes regiones de nuestra galaxia (La Vı́a Láctea), es bas-
tante probable que los procesos de formación estelar en estas regiones también sean
diferentes. Por otro lado, La Vı́a Láctea produce unas pocas estrellas al ao, mientras
que otras galaxias pueden llegar a alcanzar tasas de formación estelar del orden de
cientos de estrellas al ao. Semejante diferencia podrı́a estar indicando que los meca-
nismos de formación estelar que tienen lugar en estas galaxias y en la Vı́a Láctea son
distintos.

8.3.1 Galaxias Infrarrojas Ultra Luminosas
Esta tesis se centra en el estudio de una clase particular de galaxias conocidas como
Galaxias Infrarrojas Ultra Luminosas (ULIRGs, acrónimo que procede del término
inglés “Ultra Luminous Infrared Galaxies”). Este tipo de galaxias fue descubierto por
el Satélite Astronómico Infrarrojo IRAS (acrónimo que procede del término inglés
“Infrared Astronomical Satellite”), que fue lanzado en 1983. IRAS fue el primer ins-
trumento que observó todo el cielo en luz infrarroja. El mayor descubrimiento de
IRAS fue que existen galaxias que emiten la mayorı́a de su energı́a en el infrarrojo:
las ULIRGs. El motivo de que estas galaxias se vean más brillantes en el infrarrojo es
porque contienen enormes cantidades de gas y polvo, los cuales se calientan porque
absorben toda la radiación emitida por la galaxia. Por lo tanto, lo que vemos no son
las estrellas sino el calor emitido por el medio interestelar. Como no se puede ver di-
rectamente lo que pasa dentro de las ULIRGs, no se sabe cuál es la fuente de energı́a
responsable de toda la emisión infrarroja: formación estelar o un agujero negro en el
centro de la galaxia5.

En el capı́tulo 2 de esta tesis se hace uso de modelos teóricos para mostrar que
la radiación debida a procesos de formación estelar es capaz de producir suficiente
energı́a como para explicar las observaciones de ULIRGs. Además, mediante la in-

5Cuando un agujero negro absorbe materia se calienta enormemente, emitiendo radiación de rayos-X.
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clusión de modelos del polvo que rodea las estrellas también hemos sido capaces de
reproducir las propiedades de las ULIRGs que se observan en el Infrarrojo.

8.3.2 Comparativa con La Vı́a Láctea

En el capı́tulo 5 se presentan observaciones del medio interestelar en diferentes re-
giones de formación estelar dentro de La Vı́a Láctea. El objetivo de este proyecto
fue comparar las propiedades de dichas regiones con las propiedades de regiones de
formación estelar observadas en otras galaxias.

En otras galaxias, existe una fuerte relación entre la cantidad de radiación in-
frarroja emitida y la radiación emitida por las moléculas del medio interestelar en
longitudes de onda milimétricas. Esta relación refleja la ı́ntima conexión existente
entre la cantidad de estrellas que se forman en la galaxia (que se mide a través de
la radiación infrarroja) y la cantidad de medio interestelar molecular que contiene.
Nuestras observaciones de regiones de formación estelar en La Vı́a Láctea también
muestran esta tendencia, lo que significa que las condiciones en las que las estrellas
se forman en La Vı́a Láctea y en otras galaxias son similares.

Comparando las observaciones con los modelos quı́micos mencionados anterior-
mente se puede obtener información sobre varias propiedades del medio interestelar.
En el Capı́tulo 5 realizamos este tipo de estudio para el caso del medio intereste-
lar de La Vı́a Láctea, mientras que en el capı́tulo 4 lo hacemos para otras galaxias.
Los resultados obtenidos en ambos estudios muestran que La Vı́a Láctea presenta
más similitudes con otras galaxias. En concreto, la densidad del medio interestelar
en regiones de formación estelar en La Vı́a Láctea y en otras galaxias es la misma.
Además, el calentamiento del medio interestelar en ambos casos no se debe sólo a
la radiación emitida por las estrellas, sino también al choque entre el gas producido
por las estrellas y el medio interestelar de los alrededores.

A pesar de estas similitudes, también hemos hallado varias diferencias. Parece
ser que, en el caso de La Vı́a Láctea, el calentamiento del medio interestelar se debe
a los chorros de gas producidos en las primeras fases de formación de las estrellas,
mientras que las explosiones de supernovas son el mecanismo más común en otras
galaxias. Por otro lado, hemos encontrado indicios de la presencia de radiación de
rayos-X en varias galaxias. Como el agujero negro que hay en el centro de La Vı́a
Láctea no consume mucho gas, la cantidad de radiación de rayos-X que emite es
muy pequea, con lo que su efecto no se observa en las regiones de formación estelar
de La Vı́a Láctea. Como ya se mencionó anteriormente, La Vı́a Láctea sólo forma
unas pocas estrellas cada ao que además están dispersadas a través de toda la gala-
xia. Otras galaxias, como las ULIRGs, no sólo forman más estrellas, sino que además
éstas nacen en regiones más concentradas. En esta clase de sistemas el medio interes-
telar experimentará más cambios debidos a la influencia de las estrellas. Posteriores
generaciones de estrellas que nacen en este medio interestelar alterado tendrán por
lo tanto propiedades diferentes que las estrellas de generaciones anteriores y que las
estrellas que se forman en La Vı́a Láctea.
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8.4 De cara al futuro
En los próximos aos se esperan alcanzar grandes progresos en el estudio del me-
dio interestelar molecular y la formación de estrellas, gracias a los nuevos avances
tecnológicos. En concreto, la nueva generación de telescopios será capaz de propor-
cionar observaciones de regiones de formación estelar sin precedentes, tanto en la
Vı́a Láctea como en otras galaxias. Algunos de estos telescopios son:

Herschel - El telescopio espacial Herchel, puesto recientemente en órbita, puede
observar radiación emitida en longitudes de onda que normalmente es absorbida
por la atmósfera. Estas observaciones permitirán determinar el estado de energı́a de
las moléculas que componen el medio interestelar con gran precisión.

ALMA - El interferómetro ALMA (acrónimo que procede del nombre ingles “Ata-
cama Large Millimeter Array”) es un revolucionario instrumento formado por 66 te-
lescopios interconectados que actúan como un telescopio gigante (lo que le permite
obtener observaciones de muy alta resolución). Debido al gran número de telesco-
pios que lo componen, y a que está siendo construido a 5000 metros por encima del
nivel del mar en el Desierto de Atacama en Chile (donde la absorción de radiación
debida a la atmósfera es muy baja), ALMA tendrá mayor sensibilidad que ningún
otro telescopio existente. La increı́ble combinación de sensibilidad y resolución que
ALMA será capaz de proporcionar permitirá hacer observaciones detalladas de re-
giones de formación estelar en galaxias lejanas.

JWST - El James Webb Space Telescope (JWST) será puesto en órbita en el 2014.
Este telescopio espacial estudiará el cielo en luz infrarroja. Como el espejo prima-
rio del JWST es mucho más grande (6.7 metros de diámetro ) que el de telescopios
espaciales infrarrojos anteriores (60-90 centı́metros de diámetro), se espera que este
instrumento será capaz de proporcionar observaciones únicas.

Sin embargo, la única forma en la que realmente se puede sacar el máximo parti-
do de estos nuevos instrumentos es mejorando los modelos teóricos existentes. Mu-
chos aspectos sobre formación estelar (como el nacimiento y evolución de las es-
trellas, la quı́mica del medio interestelar y los mecanismos en los que la energı́a es
transmitida) ya han sido modelados independientemente. Con el creciente aumento
de la capacidad de cálculo de los ordenadores, todos estos modelos serán capaces de
proporcionar resultados cada vez más precisos. Sin embargo, el mayor desarrollo en
el futuro cercano es que pronto seremos capaces de empezar a combinar estos mode-
los, permitiéndonos explicar el ciclo completo de formación estelar: desde el colapso
inicial de nubes moleculares que da lugar a la formación de estrellas, hasta su muer-
te y los efectos que esto conlleva para la formación de la siguiente generación de
estrellas.

Con todos estos avances en la calidad de las observaciones y los modelos teóricos
que nos permiten interpretarlas, el estudio de la ı́ntima relación que existe entre los
procesos de formación estelar y el medio interestelar se presenta realmente prome-
tedor. . .
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