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Ciudad de México.   Joel 
Sánchez Bermúdez, 
investigador mexicano del 

Observatorio Europeo Austral 
(ESO, por sus siglas en inglés), 
ganó junto con su equipo, 
conformado por los españoles 
Antxón Alberdi y Rainer Schödel, 
el premio a la reconstrucción de 
una imagen astronómica más be-
lla y precisa. Dicho galardón fue 
otorgado en el Congreso de la 
Society of Photo-Optical Instru-
mentation Engineers (SPIE).

El Interferometric Imaging Beau-
ty Contest es un concurso que 
tiene el objetivo de poner a prue-
ba el software y las capacidades 
metodológicas para la recons-
trucción de imágenes interfero-
métricas en el espectro infrarrojo. 
La reconstrucción de este tipo de 
imágenes es fundamental en la 
astronomía moderna para enten-
der los fenómenos que ocurren 
todos los días en el universo.
La dinámica del concurso consis-
te en que los equipos expertos y 

participantes de todo el mundo 
reciben una serie de datos ob-
tenidos a partir de simulaciones 
que hacen los organizadores 
según parámetros de los instru-
mentos y telescopios. A partir de 
ahí, los equipos procesan los da-
tos interferométricos y crean una 
imagen; la más bella y precisa se-
gún los datos es elegida como la 
ganadora.
La imagen ganadora recrea una 
estrella central  con un disco de 
polvo elongado y un brillo asi-
métrico, con un planeta en for-
mación. Este tipo de estrellas 

jóvenes es común en el universo 
y se piensa que nuestro Sol y sis-
tema solar tuvo un proceso de 
formación similar.
“Este concurso sirve como refe-
rencia para establecer los límites 
y alcances de la tecnología que 
existe en el campo de la interfero-
metría infrarroja”, aclaró Joel Sán-
chez Bermúdez en entrevista con 
la Agencia Informativa Conacyt.
Además de la imagen, se tienen 
que entregar los parámetros fí-
sicos del objeto observado, por 

lo que se necesitó a expertos de 
las universidades de Cambridge, 
Lyon y Leuven. Los resultados 
fueron presentados durante el 
Congreso de la SPIE el 14 de junio 
en Austin, Texas.

El concurso se lleva a cabo de for-
ma bienal desde hace 16 años y 
en ediciones anteriores los equi-
pos e investigadores han recons-
truido a partir de datos interfero-
métricos imágenes de estrellas, 
cúmulos de estrellas, discos alre-
dedor de estrellas y planetas.
La interferometría astronómica es 
una técnica observacional que ha 
permitido a los astrónomos obser-

var con el mayor detalle posible 
las estrellas y galaxias. Esta técni-
ca permite combinar dos o más 
telescopios al mismo tiempo para 
observar un objeto astronómico. 
La resolución alcanzada es pro-

porcional a la separación entre los 
distintos telescopios combinados.
“Para un interferómetro como 
el Very Large Telescope Interfero-
meter, localizado en el desierto 
de Atacama en Chile, el nivel de 
detalle alcanzado equivale a ver 
una moneda de cinco pesos en 
la superficie de la Luna”, explicó 
Sánchez Bermúdez.
Esta es la segunda ocasión en 

que Joel Sánchez Bermúdez re-
sulta ganador de este concurso, 
por lo que se ha colocado como 
uno de los astrónomos recons-
tructores más reconocidos a nivel 
mundial por la calidad y precisión 
de su trabajo. La primera vez fue 
en 2014 y aún era estudiante de 
doctorado.
En esta edición del concurso, los 
especialistas a nivel internacio-
nal tuvieron que reconstruir a 
partir de datos interferométricos 
una estrella en formación con 
un disco de polvo y un planeta. 
Este es un fenómeno similar a 
como piensan los astrónomos 
que se formó el sistema solar. 
Los datos con que trabajaron los 
concursantes fueron obtenidos 
de dos de los interferómetros 
más importantes del mundo, el 
Center for High Angular Resolution 
Astronomy (CHARA) en Estados 
Unidos y el Very Large Telescope 
Interferometer en Chile.
La línea de investigación del doc-
tor Joel Sánchez Bermúdez gira 
alrededor del análisis de datos 
interferométricos para el estudio 
de estrellas de altas masas, que 
son las estrellas que producen 
prácticamente todos los ingre-
dientes de los que está hecho el 
universo, por lo que adquieren 
una relevancia particular para 
estudiar todos los fenómenos as-
tronómicos.
“El estudio de este tipo de estre-
llas con interferometría es impor-
tante para entender la evolución 
de las mismas y su efecto en la 
evolución química de las ga-
laxias”, concluyó.  

Mexicano gana el premio a la imagen astronómica más bella 

Imagen obtenida por el astrónomo Joel Sánchez Bermúdez y ganadora 
de la octava edición del concurso Interferometric Imaging Contest. En 
la imagen (en falso color) se aprecia la estrella central con un disco de 
polvo elongado y con un brillo asimétrico, en el cual se encuentra un 
planeta en formación. Este tipo de estrellas jóvenes son comunes en 
el universo y se piensa que nuestro Sol y sistema solar tuvo un proceso 
de formación similar.
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