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Ciudad de México. 24 de 
mayo de 2018 (Agencia 
Informativa Conacyt).- La 

Unión Astronómica Internacio-
nal (IAU, por sus siglas en inglés) 
otorgará el reconocimiento IAU 
PhD Prize 2017 a la mexicana 
Gisela Noemí Ortiz León por su 
tesis de doctorado Astrometría 
ultraprecisa con interferometría de 
muy larga base en el centimétrico 
y milimétrico, realizada en el Insti-
tuto de Radioastronomía y Astro-
física de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
campus Morelia.

Bajo la supervisión del pres-
tigiado científico Laurent Loi-
nard, profesor de dicha casa de 
estudios, la investigación de la 
entonces becaria del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt) consiste en el 
estudio de la posición de los as-
tros para determinar sus distan-
cias y movimientos.
Los resultados más destaca-
dos de la tesis doctoral se cen-
tran en dos líneas principales 
de investigación. La primera 
es su participación en el pro-
yecto Gould’s Belt Distances 
Survey (GOBELINS), en el cual 
se logró la determinación de 
mayor precisión hasta el mo-
mento de las distancias hacia 
las regiones de formación de 
estrellas.
En entrevista, la especialista ex-
plicó que uno de los fenómenos 
que hoy en día intriga mucho a 
los astrónomos es la formación 
y evolución de las estrellas. Se 
piensa que las estrellas como el 
sol se forman de la acumulación 

de gas y polvo interestelar que 
abunda en ciertas regiones de 
la galaxia, denominadas regio-
nes de formación estelar, y su 
estudio, así como la determina-
ción de sus propiedades físicas, 
representa un paso hacia el en-
tendimiento de la formación de 
nuevas estrellas.
“En mi tesis doctoral hice medi-
ciones para determinar con la 
mayor precisión posible —es-
tamos hablando de un margen 
de error de uno a tres por cien-
to— la distancia respecto al sol 
de varias estrellas que aún viven 
en sus regiones madres. Estas 
mediciones me permitieron deri-

var varias propiedades de dichas 
regiones, como por ejemplo su 
profundidad, así como el movi-
miento de las estrellas dentro de 
las regiones estelares”.
Esta precisión fue posible gra-
cias a que se utilizó el arreglo 
de líneas de base muy largas 
(VLBA, por sus siglas en inglés), 
un interferómetro conforma-
do por 10 radiotelescopios 
situados a lo ancho del terri-
torio de Estados Unidos y que 
tiene la capacidad de medir la 
posición de estrellas con gran 
precisión.
La segunda gran aportación 
que hizo Ortiz León en su tesis 
de doctorado fue la primera ob-
servación del agujero negro en 
el centro de nuestra Vía Láctea, 
que utilizó la técnica interfero-
métrica con el Gran Telescopio 
Milimétrico (GTM) y el VLBA, 
esto con el objetivo de formar 
virtualmente un telescopio de 
tamaño continental.
“Utilizamos este gran arreglo 
para estudiar la luz a una longi-
tud de onda de tres milímetros 
y determinamos que el tamaño 
físico de la región donde se pro-
duce dicha radiación es unas 14 
veces el tamaño del horizonte de 
eventos (equivalente a 1.2 unida-
des astronómicas)”.
Este resultado representa un 
paso hacia el objetivo final del 
proyecto del Telescopio del Ho-
rizonte de Eventos (EHT, por sus 
siglas en inglés), donde los cientí-
ficos esperan conseguir la prime-
ra imagen de la vecindad cercana 
del agujero negro.
“Gracias a la investigación desa-
rrollada en mi tesis, ahora sabe-
mos que con el GTM es posible 
ver el agujero negro en tiempo 
real y detectar estallidos de ra-
diación que ocurran cerca del 

horizonte de eventos debido a 
posibles incrementos en la caí-
da de materia hacia el agujero 
negro”.

Una joven estrella
Para Gisela Noemí Ortiz León, 
quien actualmente realiza una 
estancia posdoctoral en el Max 
Planck Institut für Radioastro-
nomie, en Bonn, Alemania, reci-
bir este galardón representa un 
reconocimiento al trabajo que 
realiza en conjunto con un gran 
grupo de investigadores de Mé-
xico, Estados Unidos, Brasil y Chi-
le, sobre el estudio de regiones 
estelares.
“Mi investigación sobre las dis-
tancias a estrellas jóvenes es un 
fragmento de un proyecto ma-
yúsculo (…) Para mí, el premio 
de la IAU es un reconocimiento 
al valor científico de la investi-
gación desarrollada por nuestro 
grupo de trabajo, y una gran 
oportunidad para que astróno-

mos en todo el mundo se en-
teren de nuestros resultados y 
puedan aplicarlos en sus propias 
investigaciones”.
Resaltó que si bien medir la 
posición de estrellas para de-

terminar su distancia y mo-
vimientos ha sido un estudio 
clásico en astronomía, aún hay 
mucho por descubrir y, por lo 
tanto, es una de las ramas más 
activas.

Premia la Unión Astronómica Internacional a estudiante mexicana 

Gisela Ortiz en el Gran Telescopio 
Milimétrico.
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