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INTRODUCCIÓN
•La materia interestelar. 
•Regiones oscuras. 
•Moléculas como herramientas.

LINEAS DE INVESTIGACION
•Formación estrellas baja masa  y planetas.
•Formación de estrellas masivas.
•Brotes de formación estelar en galaxias.
•Discos alrededor de agujeros negros.
••Gas molecular en los albores del UniversoGas molecular en los albores del Universo

INSTRUMENTOS FUTUROS: ALMA y Herschel



La materia interestelar
Nubes de gas y polvo (medio interestelar)



Debido al polvo
No penetra la luz visible
Ni el infrarrojo medio

Apantallamiento de la 
radiación ultravioleta
Formación de moléculas

Regiones oscuras



Importancia de la nubes moleculares
La materia interestelar (nubes moleculares)  juega La materia interestelar (nubes moleculares)  juega 
un papel fundamental en  la evoluciun papel fundamental en  la evolucióón de la galaxias.n de la galaxias.

FORMACION Y EVOLUCIFORMACION Y EVOLUCIÓÓN DE  LAS ESTRELLASN DE  LAS ESTRELLAS

Comprender la formaciComprender la formacióón  de las  la estrellas:n  de las  la estrellas:

••Estrellas de baja masa con  sistema solar.Estrellas de baja masa con  sistema solar.

••Estrellas de gran masaEstrellas de gran masa

Estudiar la interacciEstudiar la interaccióón de las estrellas con el medion de las estrellas con el medio



Laboratorio el Universo >>  radioastronomía 
Herramientas : Moléculas interestelares
Espectroscopia: transiciones rotacionales

Densidad
Temperatura
Cinemática
Química
Campo magnético

Moléculas como herramientas 



Moléculas como herramientas
Alcohol etAlcohol etíílicolico



LINEAS DE INVESTIGACIÓN



Distribución de las nubes moleculares

5% de la masa5% de la masa

99%  es gas 99%  es gas 
1% es polvo1% es polvo



FORMACION ESTELAR



FormaciFormacióón estelar y de planetasn estelar y de planetas

EvoluciEvolucióón del discon del disco
QuQuíímica del discomica del disco
ColimaciColimacióón n 
Tipos de choquesTipos de choques
Impacto eyecciImpacto eyeccióón n 



Formación de estrellas masivas
Su formación y evolución temprana son desconocidas:

• Colapso de una condensación no es posible
• Formación de los cúmulos, brotes de formación estelar 
• Impacto en el medio circundante

Estudio de los cúmulos de protoestrellas masivas
BROTES DE FORMACIÓN ESTELAR

≅100 condensaciones con L=104-105 Lo



Brote en el núcleo de la Vía Láctea

CS

Fe 6.4keV

SiO
Alcohol etAlcohol etíílicolico

Estrellas masivas evolucionadasEstrellas masivas evolucionadas
CCúúmulos=> Brote de formacimulos=> Brote de formacióón estelarn estelar



Brote de formaciBrote de formacióón de n de protoestrellasprotoestrellas ??



Discos alrededor de agujeros negrosDiscos alrededor de agujeros negros

QuQuíímica en la infancia del Universomica en la infancia del Universo
CO+ producido porCO+ producido por
rayos X en el discorayos X en el disco

CO+



Gas molecular en los albores del UniversoGas molecular en los albores del Universo
La lente ha permitido estudiar la cinemLa lente ha permitido estudiar la cinemáática de la tica de la 
galaxia que hospeda el quasar. Galaxia espiral similar a galaxia que hospeda el quasar. Galaxia espiral similar a 
la Vla Víía La Lááctea M=5 10ctea M=5 1010 10 MoMo. . 



InstrumentaciInstrumentacióón futuran futura
HerschelHerschel

Espectroscopia en el rango Espectroscopia en el rango submmsubmm e IRe IR
Lanzamiento aLanzamiento añño 2007  o 2007  Observar el agua



InstrumentaciInstrumentacióón futuran futura
ALMA  ALMA  

Espectroscopia en el rango Espectroscopia en el rango submmsubmm

64 antenas en Chile a 5000 m (200764 antenas en Chile a 5000 m (2007--2012)2012)



HacerHacer la la tesistesis usandousando
intrumentacionintrumentacion punterapuntera a a nivelnivel intenacionalintenacional

BienvenidosBienvenidos
al al 

DAMIR DAMIR 


