POLVO
Mapa de extinción:

INTERESTELAR
Av

0 blanco, 35 magn negro

Schultheis et al (1999)
Interstellar Extinction in the inner Galactic Bulge from DENIS observations

Polvo y gas correlacionados: NH = 5.9 x 1025 E(B-V)
Mapas de extinción con observaciones HI
o de cantidad de polvo con observaciones en IR (IRAS)
o de efectos del polvo en el espectro de las estrellas.
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Evidencia de la existencia de granos interestelares
ABUNDANCIA
Abundancias en dos nubes
a diferente velocidad en
dirección a ζ Oph.

•Las abundancias solares
son diferentes a las que
encontramos en el MI.
•El Ti disminuido respecto
a la abundancia solar en un
factor 1000.
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Evidencia de la existencia de granos interestelares
ABUNDANCIA

PREGUNTA: ¿Dónde ha ido a parar
estos elementos que no observamos ?
PISTA: Los elementos que más fácilmente
pueden formar sólidos refractarios se
encuentran entre los más subabundantes.

Hechos conocidos:
•Si y O forman silicatos con el Mg y el Fe.
•El Fe forma partículas sólidas.
•CS, grafito y óxidos metálicos son muy estables.

Algunos elementos que pueden formar sólidos refractarios
están siendo retirados del gas y formando partículas sólidas.
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Evidencia de la existencia de granos interestelares
EXTINCIÓN
•Curva de extinción: variación de la extinción con la longitud de onda.
•Su forma depende del material que produce la extinción.
•Encuentro entre un fotón y un grano de polvo:
•Todos los fotones se absorben (muro)
•Los fotones pasan sin problemas
•Los efectos dependen de la
distribución del tamaño de los granos
y de la cantidad de los mismos en el camino.
•Se relaciona con la dependencia en ldo de la emisión,
absorción, difusión, polarización etc.
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EXTINCIÓN

Determinación empírica de la extinción

Profundidad óptica. Si se hace muy grande Æ
Absorción total
a cierta ldo:
depende de las propiedades de los granos y de la cantidad de
ellos en el camino:

Características físicas:
Coeficiente de absorción
por unidad de masa (cm2 g-1)

Distancia y cantidad de material:
integral de la Densidad (g cm-3)
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EXTINCIÓN

Extinción normalizada

La extinción normalizada sólo depende
de las propiedades de los granos.
Absorción total
en la banda B

Absorción total
en la banda V

La extinción normalizada es comparable
con resultados teóricos y medidas de laboratorio.
Exceso de color entre dos bandas fotométricas:

Índices de color observado e intrínseco:
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EXTINCIÓN

Extinción normalizada

Exceso de color en las
bandas B y V de Johnson:

Extinción normalizada

Constante para la mayoría de
direcciones en la Galaxia.
Varía entre 2.8 y 5.

EXTINCIÓN
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Curva de extinción media
Representa la variación de la extinción
con la longitud de onda.

¿Cómo determinar la curva de extinción media?
Ideal: Comparando el espectro de una estrella a través del MI
con otra similar que no sufra extinción.
Realista: Comparando espectros de estrellas similares
en diferentes direcciones de la Galaxia.
Supongamos el caso ideal
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EXTINCIÓN

Corrección de la extinción

Se corrige aplicando
al espectro observado:
Para ello necesitamos
conocer el exceso de color E(B-V)
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Cardelli et al. 1989

EXTINCIÓN

Corrección de extinción

Espectro del Púlsar del Cangrejo

Corregido de extinción
E(B-V)=0.52 R=3.1

observado

Sollerman et al (2000) ApJ 537,861
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EXTINCIÓN

Extinción interestelar media
en diferentes galaxias.
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EXTINCIÓN
Extinción y enrojecimiento
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EXTINCIÓN

Importancia de la determinación
de la extinción interestelar
Citaciones de los artículos en novb 2001
http://star-www.st-and.ac.uk/~pja3/cite.html

636

Schlegel et al. (1998) Astrophysical Journal 500,525
Maps of Dust Infrared Emission for Use in Estimation of
Reddening and Cosmic Microwave Background Radiation
Foregrounds.

855

Rieke & Lebofsky (1985) Astrophysical Journal 288, 618
The interstellar extinction law from 1 to 13 microns.

1346

Draine & Lee (1984) Astrophysical Journal 285, 89
Optical properties of interstellar graphite and silicate grains.

1492

Burstein & Heiles (1982) Astronomical Journal, 87, 1165
Reddenings derived from H I and galaxy counts –
Accuracy and maps
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POLARIZACIÓN

•Es otra evidencia observacional de la existencia de polvo.
•La radiación visible que nos llega de las estrellas está, en parte,
polarizada linealmente.
•La cantidad de polarización está correlacionada
con la cantidad de extinción.
¿Qué causa la polarización?:
Material alineado en cierta dirección preferente
que causa una absorción preferente del vector eléctrico de la
radiación EM respecto a la dirección perpendicular.

Si este es el mecanismo en el MI:
1) Granos de polvo no esféricos.
2) Granos alineados.
14
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POLARIZACIÓN
Los granos se encuentran rotando.
Si existe equipartición de energía
entre gas y granos:
•Para granos de radio
y densidad,
Se esperan frecuencias de rotación de
Los campos magnéticos del MI provocan el alineamiento parcial de
los ejes de rotación si los granos son paramagnéticos.
PERO: Las colisiones tienden a desalinear los granos aleatoriamente.
Las colisiones dominan y causan
desalineamiento salvo si las temperaturas
del gas y de los granos son diferentes.

POLARIZACIÓN
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Polarización y extinción

Las eficiencias son diferentes para orientaciones
paralelas y perpendiculares al eje menor de los granos
El valor medio de la sección eficaz
que presenta el grano,
La extinción en
diferentes orientaciones,
Y la polarización,
siendo Nd la densidad de columna de los granos.
Relación polarización/extinción
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LUZ DIFUSA
La Galaxia está repleta de luz difusa en todas direcciones.
Su origen es luz de las estrellas difundida por algún agente.
Difusión por átomos y moléculas
Difusión por granos de polvo
(Difusión en nebulosas de reflexión.)

Muy ineficiente.
Varios órdenes de magnitud
más eficiente.

Luz difusa en la galaxia LMC
Nuestra Galaxia presenta también
DGL (Diffuse Galactic Light) pero
es más difícil de observar desde
dentro.
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Líneas espectrales de partículas sólidas

Espectro IR (ISO – SWS) del centro galáctico
Lutz et al. (1996) Astron. Astrophys. L269
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Líneas espectrales de partículas sólidas
3 µm
9.7 µm
18 µm
4.3 µm
4.7 µm
Si-O
CO

hielo de H2O
Si-O en silicatos amorfos
(no cristalinos)
Mg2SiO4, FeSiO4 y mezclas.
silicatos.
CO2 sólido.
CO sólido.
no puede rotar libremente como la
molécula SiO y por eso no aparecen
líneas rotacionales de esa molécula.
en forma de hielo.
Esta absorción pertenece a la excitación del
estado vibracional 1
(0Æ1).
Sabemos que no está en fase gaseosa porque no
se observan las transiciones rotacionales.
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Líneas espectrales de partículas sólidas
Los granos de polvo no sólo causan
absorciones sino que emiten en líneas
(además de continuo) si están calientes.
El hielo de H2O se evaporaría antes
que radiar a 3 µm ya que esta emisión
requiere temperaturas ~ 1000 K.
Pero los silicatos son más resistentes a la temperatura y
se observa emisión en 9.7 µm del polvo calentado a varios
cientos de K cerca de las estrellas.
Existe emisión de hidrocarburos en forma de granos
suficientemente pequeños como para ser calentados por
radiación UV.
También emisión de hidrocarburos en forma de
moléculas aisladas.
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Propiedades ópticas de los granos
OBJETIVO:
Identificar los materiales que componen los granos,
y su distribución de tamaños y formas.
Así podremos explicar las observaciones descritas y
predecir, entre otras cosas, los efectos de estos granos
en el gas que les rodea.
La óptica de los granos describe cómo los granos de un determinado
tamaño, forma e índice de refracción modifica la radiación EM.
Teoría de Mie & Debye:
Proporciona la extinción, difusión y sección eficaz de absorción
para una partícula esférica simple.

¡ Pero los granos son alargados !

Propiedades ópticas de los granos
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Teoría de Mie & Debye:

Supongamos una nube de granos
esféricos con radio a y densidad uniforme ng (m-3).
Para difusión simple
(los fotones apartados del camino,
no regresan al mismo)
Densidad de columna
de las partículas de polvo

Factor de eficiencia
para la extinción
Para un conjunto de granos con
distribución de tamaños según N(a)
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Propiedades ópticas de los granos

Teoría de Mie & Debye:

La difusión de Mie (Mie scattering) y
la difusión de Rayleigh son similares
pero están producidas por partículas
de diferente tamaño.
Mie
Rayleigh

partículas del tamaño de la ldo
idem menores que 1/10 ldo.
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http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
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Curvas de extinción para
esferas calculadas con la
fórmula de Mie.

La cantidad de difusión y
de absorción dependen
de dos variables:
y del índice de refracción
Para x alto, Q Æ 2, lo que significa
que las partículas grandes retiran
del camino óptico una cantidad
igual al doble de la luz que pueden
interceptar.

Se compara teoría y observación y
se buscan soluciones que desgraciadamente no son únicas.
El grafito es el responsable de la
joroba a 220 nm.
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Formación de granos
Por crecimiento en las nubes interestelares.
Supongamos
que en el inicio (t=0) el radio del grano r(0),
que i especies con masa mi y velocidad media vi van añadiéndose,
que s es la densidad del material,
Entonces,
Siendo

r(t) = r(0) + (ε ni mi vi t)/ (4 s)

ε un coeficiente de pegado.

EJEMPLO:

tiempo para crecer un sólido de densidad s=1000 kg/m3
a radio r ~ 10-7 m es 1020 /(ε ni ) s

si n=107 y ni<103 m-3

tiempo de crecimiento ~3 x 109 años
L E N T Í S I M O
26
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Formación de granos
Por crecimiento en zonas más densas.
Por ejemplo en el gas expulsado de las estrellas frías.
En este caso las escalas de tiempo se acortan.
En origen el gas está tan caliente que no contiene sólidos.
Posteriormente se va enfriando según se aleja de las estrellas.
La T ~1000 K y la densidad (1019 m-3) son demasiado altas y los átomos
se unen formando moléculas más estables.
Si la presión de vapor de la molécula X excede
la presión de vapor del sólido X,
al bajar la T del gas, éste se sobresatura de moléculas.
Así se forma el corindón a partir de moléculas de Al2O3
Las partículas son posteriormente arrastradas al MI
por presión de radiación.
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Formación de granos

La naturaleza de las partículas que se
forman es sensible a la abundancia
cósmica de los elementos.

La molécula de CO es estable a T ~1000 K y, por lo tanto,
la mayoría del C y del O están ligados de esa manera.
Si existe exceso de O se pueden formar óxidos como el Al2O3
En estrellas donde existe sobreabundancia de C
se forman granos de C en preferencia.
Los granos son soplados (alta velocidad) lejos de las atmósferas
estelares gracias a la presión de radiación ya que la aceleración hacia
fuera es mayor que la de la gravedad y sólo las colisiones frenan esta
escapada.

Los granos siguen creciendo (acrecimiento de átomos y moléculas) lejos28
de su origen, pero a velocidades más lentas, salvo que la densidad sea alta.
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Destrucción de granos

La capa de hielo que recubre los granos
los hace susceptibles de destrucción
por evaporación si la T sube al pasar
cerca de una estrella.

Los granos compuestos por materiales
refractarios como los hidrocarburos,
grafito, silicatos o CS son muy duraderos.
Los materiales de estos granos vaporizan a T~2 x 103 K
Los granos son vulnerables al sputtering
por átomos a alta velocidad (50 km/s)
Una supernova de 5 x 1043 J puede producir choques que destruyen
todos los granos de una masa de gas de ~300 M~
Alrededor de las estrellas existe una zona desprovista de granos y su
tamaño depende del espectro (SED) de la estrella. Para el Sol 0.023 a.u.
Temperatura a la que se encontraría
el polvo cerca de una estrella si
29

Propiedades físicas
de los granos

Temperatura
Los granos incrementan su T
en las nubes de baja densidad
mediante absorción de fotones.

Un flujo UV de
densidad deposita

en el MI de baja
en cada grano no apantallado.

Las colisiones son menos importantes
para aumentar la T
Los granos reajustan su T radiando a una temperatura
menor que la de la radiación estelar.
30
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Propiedades físicas
de los granos

Entrada de energía en el grano
debida al campo de radiación
(visible y UV)

Temperatura
Balance de energía en el grano

Energía emitida
(infrarrojo)

Donde hemos usado la ley de Kirchoff
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Propiedades físicas de los granos

Temperatura

Si el grano fuera un radiador perfecto su temperatura
reflejaría la del medio donde se encuentra.
Pero el pico de la radiación BB para
esa T está en microondas y los granos de radio
no pueden radiar a esa ldo.
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Propiedades físicas de los granos

Temperatura

Las temperaturas en el interior de las nubes son inferiores.
Los granos más interiores están apantallados por los más externos
que sí están bañados de radiación UV y visible.
Los granos interiores absorben los fotones IR emitidos por los
granos más calientes de las zonas externas.
Para granos muy pequeños, la distribución de T muestra grandes
picos con valores muy alejados del valor medio debido a la llegada
aleatoria de fotones a los granos.
Conocer la T de los granos es vital para determinar cómo éstos
actúan como catalizadores en la formación de moléculas.
La carga eléctrica del grano es un factor importante
ya que determina el ritmo de colisiones

Propiedades físicas
de los granos
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Los granos como agentes de
calentamiento del MI

Efecto fotoeléctrico:
La eficiencia en el visible es muy pequeña:
se necesitan 10 000 fotones para arrancar
un electrón del grano (y~0.0001).
En el UV es mayor y mejor si las partículas son pequeñas
ya que los electrones escaparán más fácilmente.
La energía de cada electrón liberado:

El ritmo de calentamiento:
no es despreciable frente a otros
mecanismos de calentamiento del gas
34
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Propiedades físicas
de los granos

Los granos como agentes de
enfriamiento del MI

Si un átomo de H a T=100K golpea y se acopla a un grano a T=20K, se
pierde una energía equivalente a ~80K que se quita del gas y queda en el
grano hasta que éste radie.
El ritmo de enfriamiento por este proceso
Muy dependiente de la densidad y es despreciable para baja densidad.
Si una nube densa se calienta y se convierte en ópticamente espesa
para radiación IR, los granos radian como un BB con el pico de la
radiación en TBB
Por ejemplo 10 µm significa T=300K
Estrellas en proceso de formación con la radiación UV
atrapada en la nube de gas molecular y polvo.
Fuentes muy brillantes en IR: ‘cocoon’
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Granos y formación de moléculas
Formación de moléculas sin ayuda de granos
Los átomos deben colisionar y perder energía.
Si no ceden energía al medio, rebotan.
El tiempo de contacto es ridículo, comparable
al período de vibración de la molécula,
Radiar la energía sobrante en ese tiempo es
muy difícil ya que las probabilidades de transición
son del orden de,
La solución es encontrar un tercer cuerpo que se lleve la energía.
La probabilidad de la colisión del par de átomos
con otro más en ese escaso tiempo de contacto es,
siendo n la densidad del socio más abundante.
Estas colisiones triples son realmente despreciables en el MI
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Granos y formación de moléculas
La contribución de los granos es muy importante
En los laboratorios terrestres las moléculas
se forman en las paredes de los recipientes
que contienen el gas con los átomos.
Las colisiones de tres cuerpos
(uno de ellos el grano de polvo)
son, en este caso, importantes.
¿Son los granos tan eficientes como para competir
con los otros procesos de formación de moléculas
y con el ritmo de destrucción?

Otro proceso de formación de moléculas con ayuda de rayos cósmicos.
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Granos y formación de moléculas
Supongamos un proceso catalizador para
H + H Æ H2
completamente eficiente para todos los átomos
que lleguen a la superficie de un grano

El ritmo de formación de H2 se determina simplemente por el ritmo
de llegada de átomos de H a la superficie del grano,
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Granos y formación de moléculas
El ritmo de formación de H2

Relacionada con la extinción.

Si

Los granos que producen la extinción
en el visible proporcionan un valor,
El H2 en un gas a 100 K se forma a un ritmo,

Que es una cota inferior si existen granos más pequeños
que no contribuyen a la extinción.
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Destrucción de moléculas por fotodisociación
Es un mecanismo en competencia con la formación.
En una región de formación estelar las moléculas
más cercanas a las estrellas actúan como escudo.
Las moléculas interiores de una nube pueden gastar todos
los fotones que no llegan a las partes externas.
El ritmo de fotodisociación varía fuertemente
con la densidad de columna
para densidades bajas
idem altas
El centro de la nube, de densidad moderada,
el ritmo de formación es suficiente para convertir todo el H en H2
En esta forma molecular se autoprotege de la fotodisociación
con el mecanismo descrito arriba.
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La contribución de los granos a la formación de moléculas es muy importante
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Formación de H2 en granos

Primera parte

La condición necesaria para formar una molécula de H2:
Que dos átomos de H se encuentren en la superficie del grano.
•El grano debe retener a un átomo el tiempo suficiente
hasta que llegue el segundo átomo.
•El átomo de H en la vecindad del grano experimenta
las fuerzas de Van der Waals de largo alcance que proceden
de todos los átomos que componen el grano.
•El átomo puede unirse químicamente a otro del grano o ser atraído
por este débil pozo de potencial de profundidad q (q/k~300K).
•La colisión del átomo con el grano transfiere parte de su energía
a la estructura cristalina y permanece ligado a la superficie.
•También se puede mover lateralmente si vence una pequeña
barrera de ~50K hasta quedar atrapado en una dislocación del cristal.
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Formación de H2 en granos

Segunda parte

Para asegurar que el segundo átomo de H llega antes que el
primero lo abandona, el ritmo de llegada de átomos debe
superar al ritmo de evaporación,
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Formación de H2 en granos

Tercera parte

La condición necesaria queda,

que para un átomo unido al grano por fuerzas físicas.
Si
el segundo átomo llega tarde a la cita.
Esta condición no se satisface normalmente y los átomos de H deben
estar atrapados al grano más intensamente y no solo por adsorción.
Un átomo de H atrapado en la superficie de un grano durante un tiempo
suficiente encontrará a otro y formará una molécula de H2
(véase Vidali et al. 2005 astro-ph/0504543)
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Distribución del polvo en NGC 4449
http://www.astro.uni-bonn.de/~cboettne/jcmtnews/n4449.html

Mapa con 850 micras (SCUBA)
en contornos sobre imagen Hα

Mapa CO (1-0) en contornos
sobre imagen 850 micras
NGC 4449 es una galaxia irregular enana típica
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