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Profesores de la UJA investigan sobre
la emisión de rayos X en remanentes de
supernova
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Sesión IBEX35

Investigadores de la UJA.

Publicado el 08-04-2011 17:06

JAÉN.- Integrantes del grupo de "Fuentes de altas energías de la
galaxia" (FAEG) de la Universidad de Jaén, junto a investigadores
del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Universidad del
Comahue (Argentina) y de la Universidad Complutense de Madrid,
han detectado la emisión de rayos-X en cinco nuevos remanentes de
supernova (RSNs) pertenecientes a nuestra Galaxia.
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Estos remanentes son el resultado de la muerte violenta de las
estrellas más masivas de la Galaxia, a modo de “restos gaseosos” de
la explosión que pone fin a la existencia de estos astros. Este
fenómeno es comúnmente conocido como supernova (SN).
El trabajo ha sido liderado por los miembros del grupo FAEG Jorge
Ariel Combi y Estrella Sánchez Ayaso, ésta última dentro de su
trabajo de tesis doctoral como becaria FPI del área de Astronomía y
Astrofísica de la UJA, dirigida por el profesor de la UJA Josep Martí
quien también participa en los trabajos.
Jorge Ariel Combi explica que este trabajo se hizo “gracias al avance
significativo del instrumental que existe operando en el espacio, que
ha permitido obtener mucha mejor resolución en los que respecta a
morfología espacial y espectral”. En concreto, se refiere a la
evolución de las capacidades observacionales de los telescopios de
rayos-X de última generación, a bordo de los satélites XMM-Newton
(http://xmm.esac.esa.int/) y Chandra (http://cxc.harvard.edu/), que
han permitido llevar a cabo un importante progreso en la detección
de RSNs. Este tipo de instrumentos son precisamente los que han
hecho posible el descubrimiento de la emisión de rayos-X de varios
de estos objetos celestes por parte del equipo investigador. Además
de sus estudios científicos publicados en revistas internacionales
como Astronomy and Astrophysics, la belleza de las imágenes
obtenidas las asemeja a auténticas postales del universo de altas
energías.
Los RSNs se forman como consecuencia de la propagación de un
frente de choque originado en el mismo momento de la explosión de
una estrella masiva y moribunda. Este frente de choque se propaga a
gran velocidad a través del medio, barre y comprime el material
interestelar circundante. Por esta razón, los RSN pueden tener una
morfología que en general dependerá de las características del
entorno en el que se encontraba inmersa la estrella que finalmente
muere.
Si el medio en el que evoluciona es relativamente homogéneo la
morfología del RSN será aproximadamente circular (o esférica en 3
dimensiones). En cambio, si el medio circundante no es homogéneo
(existen nubes atómicas o moleculares cercanas) su morfología será,
en general, de forma irregular, con una infinidad de estructuras
diferentes como reflejan las imágenes.
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