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Breve descripción del trabajo:  
 
 Comprender la formación estelar en galaxias es una pregunta clave y aun abierta en astrofísica.  En particular, interesa 
saber cómo depende la formación estelar del entorno. ¿Cambia la eficiencia de la formación estelar con el sitio donde de 
encuentran las nubes moleculares en una galaxia? 
 
El objetivo del presente trabajo es estudiar la eficiencia de la formación estelar en un entorno extremo: en las barras 
fuertes que existen en algunas galaxias. Se va medir la tasa de formación estelar con diferentes trazadores: (a) la emisión 
de polvo que es sensible a la formación estelar joven, todavía envuelto en gas denso y polvo, y  (b) la emisión de líneas 
de hidrogeno ionizado que proviene de las estrellas masiva recientemente  formadas. Se comparará la tasa de formación 
estelar con el masa del gas molecular que se ha medido con el radiotelescopio del Instituto de Radioastronomía 
Milimétrica en Sierra Nevada. Con estos datos se puede determinar la eficiencia de la formación estelar en las barras y 
compararla con la eficiencia encontrada en la literatura en otros entornos de los disco para averiguar si las condiciones 
físicas (por ejemplo la presencia de cizadulladuras) afecta la eficiencia de la formación estelar. 
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