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La galaxia NGC 6946 mejor 
conocida como “Galaxia de 
los fuegos artificiales”, por 

las nueve supernovas que se han 
observado en su estructura, es 
una de las miles de galaxias estu-
diadas por la doctora Maritza Lara 
López, investigadora del Instituto 
de Astronomía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
a quien le interesa encontrar los 
mecanismos responsables de la 
evolución de estas estructuras, si 
su forma y tamaño se deben a su 
metalicidad (elementos químicos 
más pesados que el hidrógeno y 
helio), las acreciones o eyeccio-
nes de gas, o al medio ambiente 
que las rodea.
Ubicada a 18 millones de años 
luz de la Tierra, la galaxia espiral 
es la que cuenta con más super-
novas detectadas en la historia. 
La astrónoma comentó que la 
galaxia NGC 9646 le llevará por 
lo menos 12 apuntados (obser-
vaciones) con el telescopio de 
2.7 metros, ubicado en el obser-
vatorio McDonald, en Texas, don-
de ha conseguido tiempo para 
realizar observaciones. Además, 
también utiliza el Very Large Te-
lescope (VLT) de 8.2 metros en el 
European Southern Observatory 
(ESO) en Chile.
En esos telescopios, la especia-
lista en astrofísica capturará una 
colección de cientos de espec-
tros para una muestra de galaxias 
que ya han sido observadas pre-
viamente en radio en el sondeo 
de galaxias “The HI Nearby Ga-

laxy Survey” (THINGS), en el que 
se obtuvieron mapas detallados 
de hidrógeno neutro. Adicional-
mente, estas galaxias han sido 
observadas bajo longitudes de 
onda infrarrojas, ultravioleta y 
rayos X. La idea es combinar la 
información de la espectroscopía 
con las muestras que ya existen 
para hacer ciencia completamen-
te nueva.
Su proyecto titulado “Metal-
THINGS: Identificando los me-
canismos responsables en la 
evolución de galaxias” fue mere-
cedor de la Beca L’Oréal-Unesco-
Conacyt-AMC 2016 y en este se 
propone obtener la temperatura, 
ionización, composición química, 
presencia de gas y metalicidad 
de 34 galaxias cercanas.
De “Galaxia de los fuegos arti-
ficiales” ya cuenta con más de 
700 espectros. Con los datos 
recabados, Lara López puede 
explicar qué está pasando en 
cada parte de la galaxia, in-
cluida las zonas donde se han 
detectado supernovas, “podré 
estimar la cantidad de metales 
que hay, y la tasa de formación 
estelar. La combinación de da-
tos en múltiples longitudes de 
onda puede indicar si una ga-
laxia está teniendo acreciones 
(agregación) de gas o eyeccio-
nes (expulsión). Esto es muy im-
portante y es por lo que desa-
rrollé este proyecto”.
Comentó en entrevista para la 
Academia Mexicana de Cien-
cias (AMC), que las galaxias son 

fascinantes, las hay clasificadas 
de acuerdo con su forma en es-
pirales, lenticulares, elípticas, 
irregulares, y aunque sean pare-
cidas, tienen distintas edades y 
en su interior pasan por proce-
sos diferentes. Tienen regiones 
de formación estelar y muerte 
estelar, algunas han estado en 
interacción con otras galaxias 
vecinas, incluso se puede saber 
si se fusionaron, calcular su edad, 
así como la de las estrellas que las 
conforman.
“No sé aún qué resultados vaya a 
obtener. Tengo varias teorías de 
cómo afectan las eyecciones y 
acreciones de gas en las galaxias, 
así como idea de cómo ocurre, ya 
que he analizado más de 300 mil 
galaxias anteriormente en otros 
proyectos, sin embargo, “Metal-
THINGS” me ayudará a ver qué 

está pasando internamente en 
las galaxias. Cualquier cosa que 
encuentre va a ser interesante 
porque será algo totalmente 
nuevo que hoy en día descono-
cemos”.

Sobre la Beca
La especialista en astrofísica 
comentó que la Beca L’Oréal-
Unesco-Conacyt-AMC 2016 en el 
área de ciencias exactas que le 
fue otorgada le permitirá seguir 
viajando a Estados Unidos a las 
campañas de observaciones.
“Mi primer acercamiento profe-
sional con la astronomía fue en 
el programa Verano de la Inves-
tigación Científica de la AMC, el 
cual me permitió realizar una es-
tancia en el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica, 
después el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología me dio una 
beca de cinco años para hacer 
mis estudios de maestría y doc-
torado al Instituto de Astrofísica 
de Canarias y la Universidad de 
La Laguna en Tenerife, España, y 
ahora las Becas L’Oréal-Unesco-
Conacyt-AMC patrocinan mi 
primer proyecto grande de in-
vestigación, estoy en deuda con 
todos ellos”.
Comentó que para el proyecto 
“Metal-THINGS” formó una red de 
colaboraciones con los investiga-
dores con los que ya había traba-
jado anteriormente, alrededor de 
37 especialistas en distintas áreas 
de la astronomía, provenientes 
de España, Australia, Chile, Ucra-
nia, Estados Unidos, Alemania y 
México “para que se enriquezca 
la ciencia que podemos hacer 
con estos datos”.
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Miles de espectros de galaxias son objeto de estudio de astrónoma mexicana
Busca la joven científica Maritza Lara conocer la temperatura, ionización, composición química, presencia de gas y metalicidad de miles de espectros de 
galaxias; su proyecto se hizo merecedor de una de las Becas L’Oréal-Unesco-Conacyt-AMC 2016.
Tras analizar 300 mil galaxias, la astrofísica Maritza Lara López está interesada en encontrar los mecanismos responsables de la evolución de estas 
estructuras. Su proyecto “Metal-THINGS” se hizo acreedor a una de las cinco Becas L’Oréal-Unesco-Conacyt-AMC 2016.

Luz Olivia Badillo.

ASTRONOMÍA Sección a cargo el doctor Enrique Galindo Fentanes


