
 

RECONSTRUYEN LA HISTORIA DE ENSAMBLAJE ESTELAR  
DE CIENTOS DE GALAXIAS 

Nueva liberación de datos del catastro astronómico más completo que hay;  
la UNAM participa en él. 

Astrónomos de la UNAM usan datos de este catastro para reconstruir el crecimiento 
espacialmente resuelto de cientos de galaxias.  

El “Sloan Digital Sky Survey” (SDSS) es posiblemente el proyecto que ha generado más 
publicaciones científicas en Astronomía en toda la historia. Basado en un modesto telescopio 
de 2.5 metros ubicado en el Observatorio Apache Point en Nuevo México (EU), el SDSS se 
dedicó enteramente a crear mapas tridimensionales del Universo con información 
homogénea y valiosa de cada uno de los millones de objetos astronómicos que ha 
observado.  La UNAM, principalmente a través del Instituto de Astronomía (IA), se unió desde 
el 2013 a esta colaboración internacional en su fase IV. 

El 1 de Agosto se está realizando la 13-era liberación pública de datos por parte de este 
exitoso proyecto. En el artículo correspondiente participan nueve astrónomos de la UNAM. 
“La filosofía del SDSS es liberar los datos después de cierto tiempo para que la comunidad 
astronómica del mundo pueda hacer investigación con ellos”, explica el Dr. Vladimir Avila-
Reese investigador del IA y miembro de la colaboración. 

Entre los datos que se están liberando figuran 1351 galaxias cercanas observadas por 
primera vez cada una con muchas fibras ópticas. De esta manera se logra un mapa 
espectroscópico de las galaxias con lo cual se pueden estudiar su composición, sus 
propiedades físicas, químicas y movimientos internos. Con esta información y haciendo uso 
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de los métodos de síntesis de población estelar, es posible determinar cada una de las 
poblaciones de estrellas que contribuyen a explicar los espectros observados así como la 
edad de estas poblaciones. En consecuencia se logra reconstruir la historia de crecimiento 
de masa en estrellas de cada parte de la galaxia estudiada. Es algo así como las inferencias 
temporales que se hacen del clima estudiando los anillos de crecimiento de los árboles; tanto 
los árboles como las poblaciones estelares de las galaxias son fósiles que conservan 
información temporal de muchos procesos.

Los datos de las primeras 1351 galaxias del catastro “Mapping Nearby Galaxias at 
APO” (MaNGA) del SDSS fueron analizados por astrofísicos del IA justamente para entender 
cómo ensamblaron sus estrellas estas galaxias en función del radio. Avila-Reese explica que 
el  análisis se realizó con métodos desarrollados principalmente por el Dr. Sebastián 
Sánchez, también investigador del IA. Los resultados de este análisis, que incluye la 
cinemática, se harán públicos para las 10,000 galaxias que se observarán con MaNGA, de 
tal manera que el IA será un referente en este campo.

Figura 1. Imagen de una galaxia espiral con una máscara de 127 fibras de MaNGA superpuesta. Cada fibra 
toma espectros de la región que cubre y con ellos se pueden determinar propiedades físicas, químicas y 
cinemáticas de las poblaciones estelares y el gas ionizado. Las edades inferidas y las fracciones de cada 
población estelar dan cuenta de la historia de ensamblaje de masa de la galaxia en cada región espacial.
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“Hemos encontrado que mientras más grandes las galaxias, más temprano ensamblaron sus 
masas estelares y que galaxias espirales, como la Vía Láctea, se formaron paulatinamente 
de adentro hacia afuera; las galaxias más pequeñas presentan historias de ensamblaje muy 
irregulares, evidenciando una formación algo caótica” -resume Vladimir Avila-. El primer autor 
del artículo remitido donde se presentan estos resultados es el Dr. Héctor Ibarra-Medel 
(posdoc en el IA); otros co-autores del IA son el Dr. Héctor Hernández-Toledo, Dr. Jesús 
González y Dra. Mariana Cano (posdoc). 

El director del IA, el Dr. Jesús González, enfatiza que la ciencia con observaciones de la fase 
IV del SDSS apenas empieza y es un gran acierto que la UNAM se haya unido a esta 
colaboración internacional con una contribución financiera modesta para los 6 años que 
durará esta fase. “No sólo es el proyecto MaNGA, también hay otros relacionados con 
observaciones de millones de estrellas de nuestra Galaxia (APOGEE-2), así como 
observaciones de galaxias muy distantes que trazan la estructura de gran escala del 
Universo remoto y con la cual se estudiarán las propiedades de la misteriosa energía oscura 
(eBOSS)”  -resalta Jesús González. 

Finalmente, el Dr. Octavio Valenzuela, actual represente de la UNAM ante el Consejo de la 
Colaboración, puntualiza que son más de 20 investigadores y estudiantes de la UNAM los 
involucrados en este ambicioso proyecto internacional. 
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