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Ciudad de México. 14 de junio de 2016 
(Agencia Informativa Conacyt).- El es-
tudio de las estrellas masivas con técnicas 
de interferometría infrarroja que realiza el 
doctor Joel Sánchez Bermúdez ha abierto 
una nueva área de estudio de estos ob-
jetos en España. Este trabajo le otorgó el 
premio a la mejor tesis doctoral en astro-
nomía y astrofísica por la Sociedad Espa-
ñola de Astronomía (SEA).

La tesis fue dirigida y postulada para el 
premio por los doctores Antxon Alberdi y 
Rainer Schödel del Instituto de Astrofísica 
de Andalucía (IAA). El trabajo de este joven 
refiere el estudio de las estrellas masivas 
no solo de forma teórica sino que utiliza la 
técnica de interferometría infrarroja.

Investigación mexicana
Las estrellas masivas son aquellas que tie-
nen por lo menos ocho veces la masa del 
sol. “Este tipo de estrellas son muy impor-
tantes porque afectan la evolución quími-
ca y dinámica de las galaxias, pues tienen 
un alto impacto en el medio interestelar”, 
explica Sánchez Bermúdez.

Esto es porque a través de su ciclo de vida 
devuelven, mediante sus fuertes vientos 
y muerte en forma de grandes explosio-
nes, los elementos con los que fueron 
formadas y que se encuentran en su in-
terior. Estos elementos químicos pesados 
son los que posteriormente ayudan a la 

formación de nuevos cuerpos estelares y 
planetas. Sin embargo, estudiar las estre-
llas masivas no es algo sencillo, principal-
mente porque se encuentran a distancias 
bastante lejanas al sistema solar.
La distancia mínima a la que se encuen-
tran estas estrellas es a 500 parsecs, y las 
zonas de formación estelar masivas más 
importantes se encuentran a distancias 
de siete u ocho mil parsecs, por lo que es 
difícil observar con detalle la física de las 
mismas. Además esas estrellas son muy 

raras en comparación con estrellas de baja 
masa o masa intermedia. Por cada cien o 
más estrellas como el sol, solo se encuen-
tra una estrella masiva.
Las estrellas masivas se forman en nu-
bes de gas molecular muy densas de tal 
forma que pasan las primeras etapas de 
formación dentro de estas y es muy difícil 
observar dentro o a través de estas nubes 
de gas y polvo. Es por eso que el entendi-
miento de la formación, comportamiento 
físico y evolución de las estrellas masivas 
tiene impedimentos u obstáculos para su 
estudio y observación.
Es entonces que la forma más factible de 
realizar investigación sobre estas estrellas 
es con el uso de técnicas de alta resolu-
ción angular como la interferometría in-
frarroja, línea que abordó el investigador 
mexicano.
La interferometría infrarroja es una técnica 
de la astronomía observacional que per-
mite alinear y combinar varios telescopios 
simultáneamente para observar una mis-
ma fuente o estrella en este caso. La reso-
lución que se obtiene usando esta técnica 
es proporcional a la distancia que separa 
cada par de telescopios que se combinan.
La capacidad que tiene un telescopio para 
poder distinguir y observar cualquier ob-
jeto en el cielo está dada por el tamaño 
del espejo del telescopio, y esta capacidad 
se relaciona con el tamaño del telescopio. 
“Cuando observamos con un interferó-
metro, lo que hacemos es emular un tele-
scopio con un espejo similar a la distancia 
entre los dos telescopios combinados”, 
añade.
Al hacer uso de esta técnica para observar 
de una mejor forma el cielo, es que pode-
mos estudiar con gran detalle la morfolo-
gía de las estrellas masivas que difícilmen-
te serían vistas con un único telescopio.
“Estudiamos las etapas tempranas de la 
formación de las estrellas. En el caso de 
mi tesis, se observó un objeto joven ma-
sivo con la intención de entender cuáles 
son los procesos de acreción de estos ob-
jetos, es decir, qué es lo que pasa para que 
esta estrella pueda crecer y convertirse en 
una estrella masiva y cómo es capaz de 
obtener materia del medio que la rodea”, 
explica.
También se quería descubrir si existía un 

disco de acreción que permitiera el flujo 
de materia del disco hacia la estrella para 
que la hiciera crecer y tener una masa esti-
mada de 30 masas solares. Así, la comuni-
dad internacional tendría un mejor enten-
dimiento de los procesos de acreción de 
las estrellas masivas.
Otra parte importante de esta tesis fue 
estudiar la multiplicidad de las estrellas 
masivas que, a diferencia de las estrellas 
de masa intermedia o masa baja, general-
mente se encuentran en sistemas dobles 
o triples. ”Estudios recientes sugieren que 
90 por ciento de estas estrellas se encuen-
tran en sistemas múltiples. Y para dos 
sistemas particulares en los que se había 
inferido que eran sistemas triples, que-
ríamos corroborar que esto fuera cierto y 
descomponer el número de estrellas por 
primera vez”, agrega.
Finalmente, otro de los objetivos fue el es-
tudio de las estrellas masivas en el centro 
galáctico que es una de las regiones de 
formación estelar más importantes de la 
Vía Láctea, pues solo en el parsec central 
se pueden encontrar más de 100 estre-
llas masivas. “Lo interesante era conocer 
cómo estas estrellas interactúan en un 
medio extremadamente denso donde se 
tienen muchas más estrellas interactuan-
do entre ellas”, comenta.
Se sabe que la dinámica de esta región 
central está dominada por el agujero ne-
gro súper masivo en el centro de la galaxia 
y es por eso que se quiso entender la in-

teracción de las estrellas más brillantes en 
esta región con los brazos espirales de gas 
y polvo que existen en el parsec central.
Esta investigación se realizó en el IAA, un 
centro del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC); no obstante, Joel 
Sánchez Bermúdez  estaba adscrito en la 
Universidad de Granada. Además, para 
llevar a cabo este trabajo realizó estancias 
en el Instituto Max Planck en Heidelberg, 
Alemania, y en el Observatorio Europeo 
Austral (ESO, por sus siglas en inglés) en 
Múnich.
Para estudiar estas estrellas se usan técni-
cas de alta resolución y en el caso de esa 
tesis, además de llevar el componente de 
análisis y modelado de datos, estos últi-
mos fueron obtenidos con telescopios del 
ESO con la cámara infrarroja del Very Large 
Telescope (VLT) y con el instrumento AM-
BER del Very Large Telescope Interferometer 
(VLTI).
“A pesar de que España forma parte del 
ESO desde 2007, los estudios de astrofísi-
ca con interferometría infrarroja son poco 
explorados en España, y esta tesis abre un 
nuevo campo de investigación con una 
técnica que ha dado resultados bastante 
interesantes en los últimos años y prome-
te dar más con la segunda generación de 
instrumentos en el VLTI”, concluyó Joel 
Sánchez Bermúdez.
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