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El medio interestelar de las galaxias

Además de sus estrellas, las galaxias contienen un material tenue que ocupa el
espacio entre las estrellas y que conocemos como medio interestelar. Al igual
que con las estrellas, no pretendemos aqúı describir el medio interestelar de forma
exhaustiva ya que suponemos que los estudiantes tomaron una clase sobre este
tema durante su primer semestre de la Maestŕıa. Solamente describiremos las
caracteŕısticas del medio interestelar que necesitaremos para describir las galaxias
en general y nuestra galaxia en particular. El medio interestelar se compone
de una parte gaseosa, de pequeños cuerpos sólidos conocidos como granos de
polvo, de part́ıculas de alta enerǵıa conocidos como rayos cósmicos y de un
campo magnético. Finalmente, esta inmerso en un campo de radiación producido
por todas las estrellas que contiene la galaxia, y que se conoce como el campo
de radiación interestelar. En este caṕıtulo, nos enfocaremos principalmente
en la componente gaseosa y en el polvo interestelar, y describiremos cómo las
observaciones permiten constreñir las diferentes partes del medio interestelar.

Es a partir del medio interestelar de las galaxias que se forman nuevas genera-
ciones de estrellas. Estas regiones de formación estelar son particularmente
importantes para estudiar ciertas caracteŕısticas galácticas. Las describiremos
brevemente en la última parte de este capitulo.

5.1 El medio gaseoso multifase

En nuestra Galaxia, el medio interestelar gaseoso consta de multiples fases carac-
terizadas por valores distintos de temperatura y densidad, pero que se encuentran
en equilibrio de presión entre śı (Field, Goldsmith & Habing 1969; McKee & Os-
triker 1977). El medio más tenue se conoce como el medio ionizado caliente
(HIM por sus siglas en inglés: Hot Ionized Medium), o gas coronal. Tiene una
temperatura del orden de 106 a 107 K, y una densidad de 10−4 a 10−2 part́ıculas
por cent́ımetro cubico. Se piensa que esta componente muy difusa ocupa de 30 a
70% del volumen de la Galaxia, y que su escala de altura en el disco es de 1 a 3
kpc. Por su alta temperatura, y como su nombre lo sugiere, el HIM es gas ion-
izado. De hecho, no solo el hidrogeno esta ionizado ah́ı, sino que también los son el
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helio y los demás elementos. Los metales son frecuentemente ionizados multiples
veces. Observacionalmente, el HIM se puede detectar mediante el continuo libre-
libre que emite en rayos X, aśı como gracias ĺıneas de absorción ultravioletas que
trazan elementos altamente ionizados (Civ, etc.). La existencia de esta fase del
medio interestelar se atribuye al calentamiento por ondas de choques producidas
por explosiones de supernovas.

La segunda fase se llama el medio tibio y se compone de una parte ionizada (el
medio ionizado tibio –WIM por sus siglas en inglés: Warm Ionized Medium)
y una parte neutra (el medio neutro tibio –WNM). Ambas tienen una tem-
peratura del orden de 8,000 K y una densidad de 0.2 a 0.5 cm−3. El WIM llena
entre 20 y 50% del volumen Galáctico y su escala de altura en el disco Galáctico
es del orden de 1 kpc. El WNM, por otro lado, llena entre 10 y 20% del volu-
men, y tiene una escala de altura en el disco de 300 a 400 pc. El hidrógeno en el
WIM está ionizado y los otros elementos qúımicos están parcialmente ionizados
pero no multiples veces como en el HIM. La ionización del WIM se atribuye a
radiación ultravioleta producida por estrellas masivas, aunque no queda total-
mente claro cómo es que esta radiación llega tan lejos del medio plano Galáctico.
En el WNM, el hidrogeno está en forma atómica (i.e. neutra). Mientras que el
WIM se detecta principalmente por su emisión en la linea de Hα, el WNM se
estudio mediante la linea a 21 cm del hidrógeno neutro. Es importante notar que
el HIM y el medio tibio están aproximadamente en equilibrio de presión. Para ver
esto, recordemos que la presión es proporcional al producto de la temperatura
y la densidad (recuerda la ecuación de estado de un gas ideal). Para el HIM,
obtenemos nT ≈ 106.5 × 10−3 ≈ 3, 000 K cm−3, mientras que para el medio tibio
nT ≈ 8, 000 × 0.35 ≈ 3, 000 K cm−3. Esto implica que estas dos fases del medio
interestelar pueden coexistir sin que una se expanda en el volumen que ocupe la
otra.

La tercera componente es el medio neutro frio (CNM por sus siglas en inglés:
Cold Neutral Medium). Con una temperatura de 50 a 100 K, y una densidad de 20
a 50 cm−3, el CNM también esta en equilibrio de presión (nT ≈ 75×35 ≈ 3, 000 K
cm−3) con el HIM y el medio neutro. Solo llena de 1 a 5% del volumen Galáctico,
y su escala de altura en el disco Galáctico es del orden de 100 a 300 pc. Al igual
que el WNM, el CNM se detecta y se estudia principalmente gracias a la ĺınea a
21 cm, ya que el hidrogeno ah́ı está en forma atómica.

Finalmente, el medio interestelar gaseoso contiene una fase molecular, cuya den-
sidad media es del orden de 102 cm−3 (aunque contiene condensaciones con densi-
dades mucho mayor, hasta 109 cm−3) y temperatura 10 a 50 K. Esta componente
molecular tiene una presión media (nT ≈ 100× 30 ≈ 3, 000 K cm−3) comparable
con las demás fases que mencionamos antes, pero sus partes más densas (donde
T ≈ 10 K y n & 104 cm−3) son altamente sobre-presurizadas en comparación con
el resto del medio interestelar. Estas partes más densas del medio interestelar son
las regiones donde se forman nuevas generaciones de estrellas y regresaremos a
ellas en la sección 5.4. Por supuesto, el hidrogeno en estas regiones está en forma
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molecular (H2), y hay también muchas otras moléculas presentes en esta compo-
nente del medio interestelar. Las más abundantes son agua (H2O) y el monóxido
de carbon (CO). De hecho, esta última molécula es el trazador más utilizado de
gas molecular en el medio interestelar.

Vimos que, con la excepción de la parte más densa del medio molecular, las
diferentes fases del medio interestelar están en equilibrio de presión entre śı. Una
pregunta valida es ¿porqué es que la presión de equilibrio tiene el valor de 3,000
K cm−3? La respuesta es que este valor refleja el potencial gravitacional del disco
Galáctico, ya que al final el medio interestelar tiene que acomodarse en un estado
de equilibrio con dicho potencial. En otra galaxia, la presión de equilibrio podŕıa
ser distinta, y las fases del medio interestelar diferentes a las que conocemos en
la Vı́a Láctea.

Fig. 5.1. Curva de rotación interestelar.
La curva negra muestra el valor prome-
dio en la Vı́a Láctea, mientras que las
otras curvas exploran varios otros tipos
de polvo interestelar.

5.2 Polvo interestelar

El polvo interestelar está constituido de pequeñas part́ıculas solidas con una dis-
tribución de tamaños que va desde unos cuantos nanometros (estos granos sola-
mente contienen una cuantas moléculas) hasta 0.1 µm. Se estima que el polvo
interestelar representa aproximadamente 0.5–1% de la masa total del medio inter-
estelar galáctico. Dos compuestos qúımicos parecen estar presentes en los granos
de polvo interestelares: silicatos y grafito (i.e. carbono en su forma amorfa). En
las regiones más densas del medio interestelar, los granos se cubren de capas de
otros elementos, particularmente de metales. Aśı, la composición qúımica de los
granos es notablemente distinta de la del gas interestelar.
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Fig. 5.2. Imagenes de la nube interestelar Barnard 68 tomadas en diferentes bandas
(B, V, I, J,H,Ks). Nótese cómo la nube “desaparece” cada vez más a medida que considere-
mos longitudes de onda mayores.

5.2.1 Extinción interestelar

Desde el punto de vista de la astronomı́a Galáctica, la presencia de polvo in-
terestelar se manifiesta de dos formas principales. La primera es que absorbe la
luz de las estrellas localizadas detrás de ella. En imágenes ópticas, este se tra-
duce en zonas oscuras, como las que vemos en las imágenes de la Vı́a Láctea y
de galaxias externas. La absorción por el polvo interestelar es cromática, y se
caracteriza por la llamada curva de extinción (Figura 5.1) que representa la
extinción producida por polvo interestelar como función del inverso de la longitud
de onda (λ−1, normalmente medida en µm−1). En general, la curva de extinción
se normaliza a su valor en la banda V , como se muestra en la Figura 5.1.

Podemos distinguir tres regiones distintas en la curva de rotación. En la parte
del infrarrojo, del visible y del ultravioleta cercano (i.e. λ−1 < 2µm−1; la parte
que más nos interesa aqúı), la curva de rotación aumenta aproximadamente li-
nealmente con λ−1 (es decir proporcionalmente con la frecuencia). Una manera
visual de ilustrar este efecto es con las images de la nube interestelar Barnard 68
de la Figura 5.2. Ah́ı vemos como el efecto de la presencia de la nube sobre las
estrellas de fondo es mucho más marcado en la radiación ultravioleta y azul, pero
casi desaparece en la parte infrarroja del espectro electromagnético.

Una segunda región de la curva de extinción corresponde al “bump” en 2175 Å
(λ−1 ∼ 4.6, µm−1) y se atribuye a la presencia de grafito, o de diversos pequeños
granos ricos en carbon (por ejemplo, macro-moleculas conocidas con PAHs –
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por Polycyclic Aromatic Hydrocarbons). La intensidad de este “bump” depende
fuertemente de la metalicidad de la región considerada. La tercera región corre-
sponde a la parte del ultravioleta lejano, donde se observa un aumento no lineal
de la extinción.

En terminos de magnitudes, el efecto del polvo interestelar puede caracterizarse
por la extinción A que produce sobre las estrellas de fondo. Como ya lo vimos en
el capitulo 2, una estrella de magnitud absoluta M , localizada a una distancia d
en una dirección donde existe una extinción A tendrá una magnitud aparente m
dada por:

m−M = 5 log10 d− 5 +A (5.1)

Esta ecuación es valida en cualquier banda, pero la curva de extinción implica
que el valor de A es distinto en diferentes bandas. Tomemos como ejemplo las
bandas V y B. La ecuación anterior se traduce en

mV −MV = 5 log10 d− 5 +AV (5.2)

y

mB −MB = 5 log10 d− 5 +AB (5.3)

Supongamos que el indice de color, (B − V ) intrinseco de nuestra estrella es
(B − V )0. En presencia de polvo, el indice medido será:

(B − V ) = (B − V )0 +AB −AV (5.4)

Since AB > AV , el indice de color en presencia de polvo es numéricamente mayor
(es decir, más positivo) que en ausencia de polvo. Esto implica que la estrella
aparecerá más roja en presencia que en ausencia de polvo. Quizás una forma
mas intuitiva de entender este fenómeno es considerando flujos en vez de mag-
nitudes. El polvo absorbe mayormente a longitudes de onda más cortas, por lo
que los fotones azules sera más absorbidos que los fotones rojos. Esto resulta,
evidentemente, en una fuente que aparece mas roja de lo que es intŕınsecamente.
Este fenómeno se conoce como enrojecimiento interestelar. Para ilustrarlo,
consideremos la imagen en “falsos colores” de la nube Barnard 68 (Figura 5.3).
En esta figura, se superpusieron tres imágenes distintas (todas tomadas de la
Figura 5.2), codificadas con diferentes colores. Primera la imagen en band B que
se codifico con color azul; segundo la imagen en la banda I codificada en verde,
y finalmente la imagen en band Ks, codificada en rojo. En la figura resultante,
se puede apreciar como las estrellas localizadas detrás del a nube aparecen muy
enrojecidas, mientras que aquellas que se encuentran en el borde de la nube no
sufren este efecto.
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Fig. 5.3. Imagen de Barnard
68 en falsos colores (azul = B,
verde = I, rojo = Ks).

5.2.2 Emisión del polvo

Además de producir extinción, el polvo también genera emisión. Al absorber
los fotones ultravioletas y ópticos (y, en menos medida, infrarrojos), los granos
de polvo reciben enerǵıa que los calienta. Se enfŕıan emitiendo radiación y el
balance entre estos dos mecanismos (calentamiento y enfriamiento) resulta en una
temperatura de equilibrio que, en las condiciones t́ıpicas del medio interestelar es
de ∼ 10–100 Kelvin. En este rango de temperatura, el pico de emisión (obtenido
de la ley de Wien) ocurre en el infrarrojo lejano (de 50 a 200 µm). Para ilustrar
este efecto, la Figura 5.4 muestra la nube Barnard 68 observada a 250 µm con el
satélite Herschel. Como se puede apreciar en esta figura, la nube esta claramente
detectada a 250 µm (con la misma estructura que en las Figuras 5.2 and 5.3)
pero en emisión. Notese el nivel de detalles con el que podemos comparar estas
diferentes figuras. Por ejemplo, la figura 5.4 muestra una pequeña extensión haćıa
el suroeste que se puede apreciar también en la Figura 5.3 como una región donde
las estrellas se véıan rojas.

5.3 Trazadores importantes del medio interestelar

En esta sección mencionaremos brevemente los trazadores más importante (en el
contexto de la astronomı́a galáctica) del medio interestelar. Supondremos que
todos los estudiantes han tomado la clase de procesos radiativos durante su
primer semestre, y solamente mencionaremos las caracteŕısticas principales de
cada mecanismo. En cada caso, mencionaremos también qué parte del medio
interestelar permite estudiar cada trazador.
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Fig. 5.4. Imagen de Barbard
68 a 250 µm tomada con el
satélite Herschel.

5.3.1 Emisión sincrotrón

La emisión sincrotrón se produce cuando part́ıculas cargadas (principalmente
electrones en el contexto astronómico) se propagan a velocidades relativistas en
un medio donde existe un campo magnético. La trayectoria helicoidal de las
part́ıculas cargadas alrededor de las lineas de campo corresponde a un movimiento
acelerado y esto genera radiación continua que se puede detectar en todo el es-
pectro electromagnético pero de forma particularmente prominente en la parte
radio. En condiciones astronómicas t́ıpicas, el espectro que corresponde a emisión
sincrotrón es una ley de potencias con Fν ∝ να, donde α del orden de –0.7.

Un fenómeno asociado a la radiación sincrotrón que vale la pena mencionar es
que la emisión producida por una part́ıcula dada está emitida de preferencia en
la dirección de su movimiento. Este efecto es cada vez más marcado a medido que
consideremos part́ıculas más relativistas y en el caso de part́ıculas ultrarelativis-
tas, la emisión está fuertemente enfocada (“beamed” en ingles) en la dirección
del movimiento de las part́ıculas.

En la Vı́a Láctea, y en galaxias de disco en general, hay dos fuentes principales de
emisión sincrotrón. Por un lado, las componentes ionizadas del medio intereste-
lar multifase (HIM y WIM; ver Sección 5.1) generan emisión sincrotron difusa
asociada que se reparte a lo largo del disco Galáctico (aunque con una escala
de altura significativa; ver Figura ??). Adicionalmente, los remanentes de super-
novas también generan emisión sincrotron; en este caso, la emisión esta confinada
al interior de los remanentes mismos.
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En el contexto extragaláctico, que se sale del temario propio de esta clase, la
emisión sincrotron esta principalmente asociada a los núcleos activos de galaxias
y los jets colimados que estos producen. Es ah́ı donde el efecto de enfocamiento
de la radiación sincrotrón que mencionábamos anteriormente cobra todo su sig-
nificado. En el caso de jets emitidos por AGNs, todas las part́ıculas se mueven de
manera relativista de manera ordenada en una dirección dada. Debido al efecto
que describimos antes, la emisión sincrotrón generada por estos jets se emite prin-
cipalmente en la dirección de su movimiento. Es por eso que en la mayoŕıa de los
casos, solamente se ve el jet que se acerca a nosotros, y no el contra-jet que se
aleja.

5.3.2 Emisión libre-libre

Otro mecanismo que debemos mencionar es la emisión libre-libre que se pro-
duce cuando dos part́ıculas cargadas interactúan mediante la fuerza de Coulomb,
siendo part́ıculas libres tanto antes como después de la interacción. Debido a la
fuerza de Coulomb, las trayectorias de las part́ıculas son aceleradas y esto gen-
era radiación. En el caso astronómico, la situación más común es que las dos
part́ıculas sean un proton y un electron, respectivamente. Este mecanismo pro-
duce, al igual que la radiación sincrotrón, un continuo con una pendiente que
depende del espesor óptico de la emisión. En ambos casos, el espectro es una
ley de potencias Fν ∝ να, pero con α = +2 cuando la emisión es ópticamente
gruesa y α = −0.1 cuando la emisión es delgada. La transición entre los dos
reǵımenes depende de la frecuencia del gas, pero siempre ocurre en la parte radio
del espectro electromagnético.

La emisión libre-libre es un excelente trazador de das interestelar ionizado, y
en particular de las regiones H ii: aquellas regiones donde el gas ionizado esta
foto-ionizado por estrellas masivas jóvenes. Dado que dichas estrellas viven poco
tiempo, la presencia de emisión libre-libre también es un indicador de formación
estelar reciente.

5.3.3 Emisión térmica de polvo

Como ya lo mencionamos, el polvo interestelar absorbe radiación producida por
estrellas y la re-emite a longitudes de onda mayores: en el infrarrojo lejano pero
también en la parte sub-milimétrica del espectro electromagnético. A primera
aproximación, los granos de polvo se comportan como cuerpos negros (en re-
alidad, hay que tomar en cuenta la opacidad), de forma que el pico de la emisión
se relaciona directamente con la temperatura del polvo y que el espectro de la
emisión es parecido a una función de Planck. En todo caso, mapas de la Vı́a
Láctea, y de galaxias de disco en general, desde el infrarrojo lejano hasta la parte
milimétrica revelan la distribución del polvo interestelar.
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5.3.4 La linea a 21 cm

Los tres procesos que hemos mencionado hasta ahora son mecanismos que generan
emisión continua. En estos procesos, la emisión depende de la frecuencia, pero
lentamente: si ν1 y ν2 son dos frecuencias cercanas, entonces los flujos emitidos a
estas dos frecuencias (Fν1 y Fν1) son parecidos. En lo que queda de esta sección,
vamos a considerar cuatro mecanismos de emisión de lineas espectrales. Estos
procesos generan emisión que, a diferencia de los anteriores, ocurren a frecuencias
muy definidas.

El mecanismo más importante de este tipo es la linea a 21 cm del hidrogeno
neutro. El hidrogeno neutro (o atómico) esta hecho de un proton y un electron.
Los spins de cada uno de estos dos fermiones pueden estar alineados o anti-
alineados. Estos dos estados tienen enerǵıas ligeramente distintas; el estado de
menor enerǵıa es el donde los spins están en direcciones opuestas. Cuando un
átomo de hidrogeno pasa de un estado con los spins alineados a un estados donde
los spins estan anti-alineados, emite un fotón con la enerǵıa que corresponde a la
diferencia entre los dos estados. La frecuencia correspondiente es de 1,420 MHz,
lo que corresponde a una longitud de onda λ = 21 cm (en la parte radio de
espectro).

Evidentemente, la linea a 21 cm es un trazador de gas atómico. En la Vı́a Láctea,
permite estudiar tanto el medio neutro tibio (WNM) como el medio neutro frio
(CNM), ambos asociados al disco Galáctico. La linea a 21 cm también se detecta
en galaxias de disco en general. Tanto en la Vı́a Láctea como en galaxias externas,
la linea a 21 cm permite calcular la columna de densidad de hidrogeno neutro
mediante la ecuación:

N(HI) = 1.82× 1018

∫
Tb(v)dv, (5.5)

donde Tb es la intensidad de la linea a 21 cm a la velocidad v medida en Kelvin.
Esta ecuación da la columna de densidad de H i en unidades de cm−2.

Un punto importante sobre la linea a 21 cm (que tambien es valido para cualquier
otra linea espectral) es que permite, mediante la ecuación Doppler calcular la
velocidad de la que se mueve el gas emisor con relación al observador. Veremos
en el proximo capitulo que este juega un papel determinante en el estudio de la
rotación Galactica.

5.3.5 La linea Hα

Otra linea espectral muy importante es la linea de Hα que corresponde a la tran-
sición 3 → 2 del átomo de hidrogeno (es decir a la primera transición de la serie
de Balmer). Junto con las otras lineas de las series de Lyman, Balmer, Paschen,
etc., la linea de Hα se conoce como una linea de recombinación, porque tiende
a ocurrir cuando un átomo de hidrogeno se recombina en un estado excitado
(i.e. con numero cuántico alto) y luego cascadea hasta su estado base. En la Vı́a
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Láctea y otras galaxias de disco, la linea de Hα puede usarse para rastrear gas
ionizado (en particular, pero no solamente, asociado a regiones H ii).

5.3.6 La linea de CO(1-0)

Como mencionamos al principio de este capitulo, en la zonas más densas del
medio interestelar el gas puede volverse molecular. En esta situación, la mayoŕıa
del gas esta en forma de hidrogeno molecular H2. Uno podŕıa pensar que habŕıa
una linea de H2 análoga a la linea de 21 cm para el hidrogeno atómico, que nos
pudiera permitir estudiar el gas molecular. Por desgracia, no es el caso. En las
condiciones t́ıpicas del medio interestelar, la molécula de hidrogeno se encuentra
en su estado base y no genera lineas detectables. En consecuencia, uno debe
utilizar un “trazador” para estudiar el hidrogeno molecular. El trazador más
comúnmente utilizado en el monóxido de carbono (CO) que resulta ser la segunda
molecular más abundante en el medio interestelar molecular después de H2 mismo.
En especifico, se utiliza la intensidad de la primera linea rotacional de CO (J =
1 → 0) a λ = 2.6 mm. Por supuesto, derivar una ecuación para la columna de
densidad de H2 a partir de observaciones de CO es algo indirecto, pero es común
utilizar la formula:

N(HI) = 2× 1020

∫
Tb(v)dv, (5.6)

donde Tb es la intensidad de la linea de CO(1-0) a la velocidad v medida en
Kelvin. Aunque esta ecuación es muy parecida a la ecuación (5.5) de la ĺınea
a 21 cm, hay diferencias fundamentales entre las dos. Mientras que la ecuación
para la linea a 21 cm se puede derivar de primeros principios, la ecuación (5.6) es
emṕırica y esconde muchos detalles (sobre la metalicidad del gas, las condiciones
de excitación, etc.) En estudios detallados, uno puede utilizar varios isótopos de
CO (por ejemplo 13CO o C18O) y varias lineas (no solamente 1-0, sino también 2-
1, 3-2, etc.) para caracterizar mejor todos estos aspectos, pero aun aśı, la columna
de densidad de H2 derivada de observaciones de CO nunca es tan confiable como
la determinación de la columna de densidad de gas atómico derivada de la linea
a 21 cm.

En las galaxias de disco, CO se distribuye en los discos mismos. Dado que las
regiones moleculares del medio interestelar corresponden a las regiones más den-
sas, donde puede ocurrir formación estelar, hay una relación estrecha entre la
distribución de CO y la distribución de la formación estelar en las galaxias. Estas
regiones densas tienden a verse también como zona oscuras debido a la presencia
en ellas de grandes cantidades de polvo. Una ilustración de este efecto se puede
ver en la Figura 5.5 que muestra como la emisión de CO coincide con la presencia
de polvo en la nube Barnard 68.
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Fig. 5.5. Imagen de Barbard
68 en la linea 1-0 del monoxido
de carbono (especificamente el
isotopo C18O.)

5.3.7 Máseres

Vale la pena mencionar un ultimo tipo de lineas espectrales: los máseres. Estas
son lineas que, por ocurrir en regiones con ciertas caracteŕısticas resultan ampli-
ficadas por el efecto de emisión estimulada. El fenómeno maser solo ocurre para
ciertas transiciones y en ciertas moléculas (las más comunes son el agua H2O, el
methanol CH3OH, y el monóxido de silicio). Resulta que las condiciones f́ısicas
necesarias ocurren frecuentemente en regiones de formación estelar (particular-
mente en el caso de H2O y CH3OH), de forma que los maseres son, a menudo,
considerados como evidencias de formación estelar. Como veremos pronto, los
maseres permiten determinar las distancias de las regiones de formación estelar
en la Vı́a Láctea con muy precisión, y esto ha jugado un papel fundamental en
la determinación de la estructura espiral de la Vı́a Láctea.

5.4 Formación estelar

Hemos mencionado en varias ocasiones que en galaxias de disco, y en especial
en la Vı́a Láctea, nuevas estrellas nacen constantemente. Como ya lo dijimos, la
formación estelar no ocurre de forma aislada sino que en ciertas regiones de las
galaxias de disco, cúmulos más o menos nutridos de estrellas jóvenes se forman
de manera casi simultánea. Estos cúmulos pueden contener desde decenas hasta
decenas de miles de estrellas jóvenes. Es importante entender donde se encuentran
estas regiones de formación estelar en las galaxias para estudiar como se forman
nuevas estrellas, y hay varias manera de identificarlas. Una, en el caso de regiones
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Fig. 5.6. Regiones de formación estelar.

nutridas, es buscando estrellas muy masivas (de tipo O y B) puesto que dichas
estrellas viven poco tiempo. De forma alternativa, uno puede buscar las regiones
HII asociadas a estas estrellas masivas usando, por ejemplo, continuo libre-libre
o emisión Hα. Una alternativa es buscar regiones particularmente densas usando
sondeos de polvo (mediante su continuo térmico) y de gas molecular (mediante las
lines de CO). Finalmente, uno puede buscar fenómenos espećıficamente asociados
con estrellas en nacimiento, como los máseres. En el caso de galaxias espirales, uno
encuentra que las regiones de formación estelar se distribuyen preferencialmente
a lo largo de los brazo espirales. La figura 5.6 muestra una región de formación
estelar asi como una galaxia espiral donde se pueden apreciar las regiones de
formación estelar a lo largo de los brazos espirales.

5.5 Conclusiones

En este capitulo, describimos brevemente el medio interestelar. Mencionamos
como la presencia de polvo produce una extinción en las bandas ópticas, pero
también emisión en el infrarrojo lejano. Describimos después los trazadores más
importantes del medio interestelar, que usaremos de manera repetida durante
las próximas clases. Como ilustración final de este capitulo, la Figura ?? mues-
tra una serie de imágenes de la Vı́a Láctea tomadas en diferentes longitudes de
onda. Como se puede apreciar, nuestra galaxia se ve muy distinta en distintas
frecuencias, y cada una de ellas no dice algo distinto sobre las propiedades de la
Galaxia.


