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NUEVO ESTUDIO REVELA QUE UN ÚNICO ESTALLIDO DE FORMACIÓN ESTELAR CREÓ EL 

BULBO CENTRAL DE LA VÍA LÁCTEA  
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PELÍCULA DE HUBBLE CAPTA SUPERNOVA QUE DESAPARECE EN UNA GALAXIA LEJANA 

Ahora lo ves, ahora no lo ves. Aunque las estrellas explotan a un ritmo de una por segundo en el vasto universo, es raro obtener una película de tomas a intervalos de 
tiempo (time-lapse) de una que se desvanece en la oscuridad. Este acto de desaparición, en una galaxia situada a 70 millones de años luz, fue captado por el telescopio 
espacial Hubble como parte de un programa para medir el ritmo de expansión del universo. Además de proporcionar fuegos artificiales celestes, las supernovas pueden 
utilizarse como hitos para medir las distancias a las galaxias. Este criterio es necesario para calcular la rapidez con la que las galaxias parecen alejarse unas de otras, lo 
que a su vez proporciona una estimación de la edad del universo. La titánica explosión, que eclipsó brevemente a toda la galaxia anfitriona, se originó a partir de una 
estrella enana blanca que acumuló material de su estrella compañera. Esta acumulación de gas desencadenó en algún momento una desbocada explosión 
termonuclear, que convirtió a la enana en su propia bomba atómica. La energía que se desató brevemente fue equivalente al resplandor de 5 billones de soles. Esta 
secuencia de instantáneas a intervalos de tiempo comprime en unos pocos segundos el valor de casi un año de observaciones del Hubble. 

 

La historia completa 

Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene la forma de dos huevos fritos colocados espalda con espalda. Un bulbo central de estrellas se encuentra en 
medio de un disco de estrellas en expansión. Aunque es una característica común a una miríada de galaxias espirales, los astrónomos han pasado 
décadas tratando de averiguar cómo y cuándo se podría haber formado el bulbo central de la Vía Láctea. ¿Nacieron las estrellas del bulbo al inicio 
de la historia de nuestra galaxia, hace entre 10 y 12 billones de años? ¿O el bulbo se formó con el tiempo a través de varios episodios de formación 
de estrellas? 

Algunos estudios han encontrado pruebas de al menos dos estallidos de formación de estrellas, lo que lleva a poblaciones de estrellas tan antiguas 
como de 10 billones de años o tan jóvenes como de 3 billones de años. Ahora, un nuevo y exhaustivo estudio de millones de estrellas revela, en 
cambio, que la mayoría de las estrellas de la parte central de la Vía Láctea, en un ancho de 1000 años luz, se formaron cuando se llenó de gas 
atraído por influencia gravitatoria, hace más de 10 billones de años. Este proceso podría haber sido desencadenado por una simple acreción de 
material primordial o por algo más drástico como la fusión con otra galaxia joven. 

"Muchas otras galaxias espirales se parecen a la Vía Láctea y tienen bulbos similares, así que si podemos entender cómo la Vía Láctea formó su 
bulbo, tendremos una buena idea de cómo lo hicieron también las otras galaxias", dijo el coinvestigador principal Christian Johnson, del Instituto 
de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland. 

"Este estudio nos da una visión global del bulbo de una manera que muchos estudios anteriores no han podido lograr", agregó la coautora Caty 
Pilachowski, de la Universidad de Indiana en Bloomington, Indiana. 
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Con un aspecto más joven que su edad 

Para llegar a esta conclusión, el equipo estudió la composición química de las estrellas. Al igual que muchas estrellas de Hollywood, las estrellas del 
bulbo galáctico parecen haberse sometido a un tratamiento cósmico de Botox: parecen más jóvenes de lo que son. Esto se debe a que contienen 
aproximadamente la misma cantidad de elementos pesados (más pesados que el hidrógeno y el helio) que el Sol, lo que los astrónomos llaman 
metales. Esto es sorprendente, porque los metales toman mucho tiempo en acumularse. Deben crearse por generaciones anteriores de estrellas, 
expulsados a través de vientos estelares o supernovas, y luego ser incorporados a generaciones posteriores. 

Nuestro Sol, con 4.5 billones de años, es relativamente nuevo, por lo que tiene sentido que esté repleto de metales. Por el contrario, la mayoría de 
las estrellas viejas de nuestra galaxia carecen de elementos pesados. Sin embargo, las estrellas del bulbo son ricas en metales a pesar de su 
avanzada edad. 

"Algo diferente ocurrió en el bulbo. Los metales se acumularon allí muy, muy rápidamente, posiblemente en los primeros 500 millones de años de 
su existencia", dijo el coinvestigador principal Michael Rich, de la Universidad de California en Los Ángeles. 

El equipo utilizó el brillo medido de las estrellas en diferentes longitudes de onda de la luz, particularmente en las ultravioletas, para determinar su 
contenido de metal. Se esperaba que las estrellas formadas en distintos momentos tuvieran una media de metalicidad diferente. En cambio, se 
descubrió que las estrellas situadas en un radio de 1000 años luz del centro galáctico mostraban una distribución de metales agrupada en torno a 
un solo valor promedio. Si las estrellas fuesen estudiantes y las metalicidades fuesen calificaciones de los Estados Unidos, las estrellas del bulbo 
tendrían todas una media sólida de "C", en lugar de un grupo de estudiantes con "A" y otro con "D". Esto sugiere que esas estrellas se formaron en 
una breve tormenta de nacimiento de estrellas. 

Grandes imágenes, grandes datos 

El equipo estudió una porción del cielo que cubre más de 200 grados cuadrados, un área que equivale aproximadamente a 1000 lunas llenas. 
Utilizaron la Cámara de Energía Oscura (DECam) en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo en 
Chile, un programa del NOIRLab de la NSF. Esta cámara de campo amplio puede captar 3 grados cuadrados de cielo en una sola exposición. 

El equipo recopiló más de 450 000 fotografías individuales que les permitieron determinar con precisión la composición química de millones de 
estrellas. Para este estudio se analizó una submuestra de 70 000 estrellas. 

"Nuestro estudio es único porque hemos podido escanear una sección continua del bulbo en longitudes de onda que van desde el espectro 
ultravioleta hasta el visible y el infrarrojo cercano. Esto nos permite comprender claramente cuáles son los distintos componentes del bulbo y 
cómo encajan entre sí", afirma Johnson. 

La gran cantidad de datos recogidos por este estudio impulsará otras investigaciones científicas. Por ejemplo, los investigadores están estudiando 
la posibilidad de medir las distancias estelares para elaborar un mapa tridimensional más preciso del bulbo. También tienen previsto buscar 
correlaciones entre sus mediciones de metalicidad y las órbitas estelares. Esa investigación podría localizar "bandadas" de estrellas con órbitas 
similares, que podrían ser restos de galaxias enanas desintegradas, o podría identificar señales de acreción, como estrellas que orbitan en sentido 
contrario a la rotación de la galaxia. 

¿Es única o común en la evolución de las galaxias la historia de la formación del bulto de la Vía Láctea? Para responder a esta pregunta, los 
astrónomos tendrán que observar el conjunto de las galaxias en el universo joven y lejano, una tarea para la que se diseñó específicamente el 
telescopio espacial James Webb de la NASA. "Con el Webb, tendremos un asiento de primera fila para observar la formación de galaxias como 
nuestra Vía Láctea", dijo Rich. 

El Estudio Blanco del Bulbo mediante Cámara de Energía Oscura (Blanco DECam Bulge Survey) lleva el nombre de Víctor y Betty Blanco. Víctor 
Blanco fue el primer director del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo; él y Betty Blanco también fueron pioneros en el estudio del bulbo 
galáctico y las Nubes de Magallanes utilizando el telescopio de 4 metros del observatorio. 

Estos resultados se recogen en dos artículos complementarios aceptados para su publicación en la revista Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society. 

# # # 

Esta investigación fue apoyada parcialmente por la Fundación Nacional de Ciencia (NSF) a través de la beca AST-1413755. 

El Instituto Científico del Telescopio Espacial está expandiendo las fronteras de la astronomía espacial al albergar el centro de operaciones 
científicas del telescopio espacial Hubble, el centro científico y de operaciones del telescopio espacial James Webb y el centro de operaciones 
científicas del futuro telescopio espacial Nancy Grace Roman. El STScI también alberga el archivo Mikulski de telescopios espaciales (MAST), un 
proyecto financiado por la NASA para apoyar y proporcionar a la comunidad astronómica una variedad de archivos de datos astronómicos. Se trata 
del depósito de datos para las misiones del Hubble, el Webb, el Kepler, el K2, el TESS y otros.

 

 

PALABRAS CLAVE 

Vía Láctea, Centro de la Vía Láctea, estrellas 
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