
 
 

Astrónomos encuentran una relación universal que 
podría unificar el estudio de la formación estelar 

Un equipo de investigadores liderado por el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 
ha descubierto una relación empírica que permitiría unificar las diferentes escalas 

de la formación estelar, desde lo que ocurre a pequeña escala, en estrellas 
individuales de nuestra vecindad; hasta lo que ocurre a gran escala, a grandes 

distancias en galaxias enteras.  
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La formación estelar es uno de los campos de estudio más importantes de la astrofísica. 
Este proceso, en el que las inestabilidades gravitatorias provocan el colapso del gas 
para formar primero estructuras más compactas y finalmente estrellas, abarca un 
extenso rango de escalas físicas. Este rango comprende desde las galaxias con 
formación estelar en las grandes escalas, hasta las estrellas jóvenes aisladas con 
envolturas y discos circunestelares en las pequeñas, pasando por las escalas 
intermedias que incluyen desde las nubes moleculares gigantes hasta los núcleos 
protoestelares. 

Para las escalas intermedia-grande de la formación estelar existe desde las últimas 
décadas del s. XX una conocida relación denominada Ley de Kennicutt-Schmidt. 
Versiones más recientes de esta ley establecen que la denominada tasa de formación 
estelar (SFR, Star Formation Rate, en inglés), que mide la velocidad o ritmo al que se 
forman estrellas en una galaxia o en una nube molecular, es proporcional a la masa de 
gas “denso” presente en esa galaxia o nube molecular. La relación anterior viene a 
confirmar que el ritmo de formación estelar medida en las galaxias está relacionado con 
la cantidad de gas que se está transformando en estrellas precisamente en las nubes 
moleculares que dichas galaxias albergan, pues ahí se encuentra el material que 
formará las estrellas. 

Por otra parte, y de manera independiente, para la pequeña escala de la formación 
estelar se sabe también que existe una correlación entre la tasa de acreción, que mide 
el ritmo al que el gas circunestelar cae sobre una estrella en formación, y la masa de los 
discos protoplanetarios que rodean las estrellas jóvenes. Solo recientemente se ha 
confirmado observacionalmente esta segunda correlación, al menos en las regiones de 
formación estelar donde ambos parámetros han podido ser determinados con exactitud. 

En un trabajo recientemente publicado en la revista Astronomy & Astrophysics y liderado 
por el investigador del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) Ignacio Mendigutía, 
los autores han recopilado, por un lado, los datos disponibles de las SFR y las masas 
de gas denso de un conjunto de galaxias y de un grupo representativo de nubes 
moleculares dentro de nuestra galaxia, y por otro, los datos disponibles de tasas de 
acreción y masas de discos de un grupo representativo de estrellas jóvenes también de 
nuestra galaxia. Lo que han descubierto es sorprendente. Aparece una única correlación 



entre los datos compilados que abarca nada más y nada menos que 16 órdenes de 
magnitud y relaciona escalas físicas muy diferentes: estrellas jóvenes individuales, 
nubes moleculares y galaxias. Tal y como señala Mendigutía: “hemos encontrado una 
correlación entre el ritmo al que el gas pasa a ser parte de las estrellas y la masa de gas 
denso directamente involucrada en la formación estelar, que es probablemente una de 
las correlaciones empíricas más grandes jamás observada, pues abarca un rango de 
escalas inmenso: desde tamaños de cientos de miles de años-luz en galaxias, hasta 
tamaños comparables a nuestro Sistema Solar en estrellas”. 

Los investigadores sugieren una hipótesis "de abajo hacia arriba" (bottom-up, en inglés) 
para explicar este descubrimiento y proponen nuevas observaciones para confirmarla. 
De acuerdo con esta hipótesis, la correlación hallada para las nubes moleculares se 
debería a las estrellas individuales que estas contienen; y la correlación hallada para las 
galaxias se debería a las nubes moleculares que albergan (y que podría, en último 
término, ser explicada también en términos de estrellas). “Tras la sorpresa inicial, el 
hecho de que lo que observamos en estrellas individuales correlacione con galaxias 
completas es lo que uno esperaría si las medidas realizadas a una y otra escala son 
correctas”, concluye Mendigutía.   

 

Sobre el CAB 

El Centro de Astrobiología (CAB) es un centro de investigación mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA). Creado en 1999, fue el primer centro del mundo dedicado 
específicamente a la investigación astrobiológica. En abril del 2000, se convirtió en el 
primer centro asociado al NASA Astrobiology Institute (NAI). Su principal objetivo es 
estudiar el origen, presencia e influencia de la vida en el universo. Además de entender 
el fenómeno de la vida tal y como lo conocemos (su emergencia, desarrollo, 
adaptabilidad a ambientes extremos, etc.), también involucra la búsqueda de vida fuera 
de la Tierra (exobiología), la  habitabilidad y la exploración planetaria. El desarrollo de 
instrumentación avanzada es también uno de sus objetivos más importantes. 

El CAB es un centro multidisciplinar, que alberga científicos especialistas en diferentes 
ramas, como biología, química, geología, física, genética, ecología, astrofísica, 
planetología, ingeniería, matemáticas, informática, etc.; además cuenta con diferentes 
unidades de apoyo, como la Unidad de Cultura Científica, la Unidad de Gestión y una 
extensa librería científica.  

Actualmente, más de 120 investigadores y técnicos trabajan en el Centro de 
Astrobiología en diferentes proyectos científicos, tanto nacionales como internacionales 
y además coordina diversos proyectos europeos. En el CAB se ha desarrollado el 
instrumento REMS (Rover Environmental Monitoring Station) para la misión MSL de la 
NASA; se trata de una estación medioambiental que está a bordo del rover Curiosity, en 
Marte desde 2012. Además, el Centro participa en las próximas misiones a Marte: con 
el instrumento TWINS para la misión InSight de la NASA, y que llegará al planeta rojo 
en noviembre; el instrumento MEDA para la misión Mars 2020, también de la NASA; y, 
finalmente, con RSL para la misión de la ESA ExoMars 2020. 
 

 

 



Más información 

Figura. Representación gráfica del ritmo de transformación de gas en estrellas (eje 
vertical, en unidades de masas solares por año) y la masa total de gas denso (eje 
horizontal, en unidades de masas solares). Puede apreciarse la correlación existente 
entre las diferentes escalas: pequeña (estrellas, puntos azules), mediana (nubes 
moleculares, puntos verdes) y grande (galaxias, puntos rojos). De la imagen de fondo 
©ESO/APEX (MPIfR/ESO/OSO)/A.Hacar et al./Digitized Sky Survey 2. 
Agradecimientos: Davide De Martin. 

 

Artículo científico en Astronomy & Astrophysics 

A global correlation linking young stars, clouds and galaxies. Towards a unified 
view of star formation, por I. Mendigutía, C.J. Lada y R.D. Oudmaijer. 

https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2018/10/aa33166-18.pdf 
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