
• En el centro del póster, imagen de Westerlund 1. Es una 
composición en colores falsos elaborada a partir de imágenes 
obtenidas con el Wide Field Imager montado en el telescopio 
ESO/MPE 2,2 m del (La Silla). La imagen ha sido creada 
por el departamento de comunicación del Observatorio 
Europeo Austral., a partir de exposiciones que tomamos para 
obtener fotometría de las estrellas. Las estrellas que aparecen 
rojas o naranjas son probablemente miembros del cúmulo.

• Justo a la izquierda, espectros de algunas de las estrellas 
Wolf-Rayet que hemos encontrado en Westerlund 1 (de 
Negueruela & Clark 2005). La fase Wolf-Rayet es la última 
en la evolución de las estrellas masivas, justo antes de su 
explosión como supernovas.
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El supercúmulo Westerlund 1

Las estrellas masivas
Se llama estrellas masivas a aquellas que son mucho más pesadas que el Sol. Es costumbre en Astrofísica medir las masas de las 

estrellas en masas solares (M ). Teniendo en cuenta varios criterios físicos, es costumbre considerar estrellas masivas a las que tienen 
más de 10-12 M . Éstas son las estrellas que explotarán como supernova.

El tiempo de vida de una estrella depende inversamente de su masa. La vida de una estrella como el Sol es de unos 10. 000 millones de 
años. La vida de una estrella de 12 M es de unos 20 millones de años y la de una estrella de 40 M , de unos 5 millones de años. Por 
tanto, las estrellas masivas se encuentran solamente en las regiones de formación estelar más reciente. Ver una estrella masiva 
significa que en esa región han nacido estrellas en los últimos millones de años.

Las estrellas nacen en grupos. Los grupos de estrellas suficientemente grandes como para estar gravitacionalmente ligados se llaman 
cúmulos. La mayor parte de las estrellas nacen en lo que se conoce como cúmulos abiertos: agrupaciones de unos cuantos centenares o 
miles de estrellas, que se han formado a partir del material de una única nube molecular.  

El número de estrellas de una masa dada sigue una ley de potencias inversas: cuanto más masiva es una estrella, más difícil es 
formarla. De media, por cada estrella de 12 M que se observa, se encuentran casi 200 estrellas de 1 M . Una de las cuestiones más 
importantes para la Astrofísica moderna es saber si esta ley (la Función Inicial de Masas) es universal, o si varía con las condiciones de 
formación.

La imagen es una toma con el filtro Hα de la región de las nebulosas cometarias (con forma 
de cometa) Sim 129 y Sim 130. Éstas son regiones del gran complejo molecular IC 405, que 
brillan iluminadas por media docena de estrellas muy masivas situadas en el cercano cúmulo 
NGC 1893. La acción de la intensa radiación de estas estrellas sobre la nube molecular está
dando lugar al nacimiento de una segunda generación de estrellas (formación inducida).

Usando técnicas de espectroscopia sin rendija en esta región hemos encontrado casi 20 
estrellas cuyos espectros muestran líneas de emisión. Estas líneas denotan la presencia de 
material caliente alrededor de las estrellas – restos de la nube molecular de la que se han 
formado.

Mostramos los espectros de tres estrellas tempranas con líneas de emisión, identificadas 
en la figura. Las dos estrellas con tipo espectral B son estrellas masivas recién formadas 
(con edad inferior a 1 millón de años). La estrella con tipo A es una estrella joven de 2-3 M
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Formación estelar inducida en Sim 129

• Westerlund 1 es la mayor zona de formación estelar de nuestra Galaxia. 
Representa el único ejemplo encontrado hasta ahora en la Vía Láctea de 
lo que se conoce como supercúmulo estelar, una enorme agrupación de 
cientos de miles de estrellas nacidas de una misma nube molecular. 

• Nuestro trabajo han permitido evaluar por primera vez el tamaño 
(~105M ) y la edad (~4 millones de años) de Westerlund 1.

• Recientemente, hemos obtenido espectros de docenas de estrellas en 
Westerlund 1 con el Very Large Telescope, encontrando que todas ellas 
tienen masas > 30 M . Este resultado confirma nuestras estimaciones 
anteriores y asegura que Westerlund 1 será durante muchos años el 
laboratorio preferido para estudiar la formación estelar.

• Este trabajo se encuentra recogido en las siguientes publicaciones: Clark & 
Negueruela (2002, Astronomy & Astrophysics 396, L25), Clark et al. 2005 (2005, 
Astronomy & Astrophysics, en prensa), Negueruela & Clark (2005, Astronomy & 
Astrophysics, en prensa).

• Como las estrellas masivas viven muy poco, cualquiera que veamos debe haberse formado recientemente 
y, por tanto, no ha podido desplazarse mucho de su lugar de formación. Por este motivo, es frecuente 
usar la distribución de las estrellas masivas para trazar la estructura de los brazos espirales de nuestra 
Galaxia.

• En el gráfico de la izquierda (de Negueruela & Marco 2003; Astronomy & Astrophysics 406, 119) se 
observa la distribución de estrellas masivas relativamente lejanas en la parte exterior de la Galaxia con 
relación al Sol (el círculo negro en el cero de las coordenadas) comparada con la posición teórica de dos 
brazos espirales en un modelo de estructura galáctica.  
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Las herramientas del astrónomo

El Observatorio de La Silla, 
en Chile, toda una batería de 
telescopios. Éste fue el 
primer emplazamiento del 
European Southern 
Observatory, una 
organización formada por 
casi todos los países 
europeos (España excluida) 
para el avance de la 
Astrofísica.

El Very Large Telescope, en 
el Observatorio de Paranal, 
en Chile. 8,2 metros de 
espejo y la mejor 
instrumentación del mundo, 
la joya del European 
Southern Observatory.

El Observatorio de Pic-du-
Midi, en los Pirineos 
franceses. La 
instrumentación está
anticuada y las nubes 
abundan, pero conserva un  
cierto romanticismo. 

La dura vida del astrónomo: 
las cuatro de la mañana en la 
sala de control del Nordic 
Optical Telescope (2,6 m) en 
el Observatorio del Roque de 
los Muchachos, en la isla de 
La Palma. Éste observatorio 
internacional es el mayor de 
Europa. 

Nuestro enemigo natural: la 
nube. El Telescopio 
Nazionale Galileo (3,5 m) 
desafía el temporal desde lo 
más alto del Observatorio 
del Roque de los Muchachos. 
España inaugurará este año 
el mayor telescopio del 
mundo, el GRANTECAN, que 
se encuentra unos cuantos 
metros ladera abajo.


