MORFOLOGÍA A GRAN ESCALA
DEL MEDIO INTERESTELAR

En el MI se observan valores de parámetros físicos muy diferentes.
Sin embargo sólo existen algunas fases o regímenes distintos.
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GAS CORONAL
5.3 Ω log T Ω 5.9
-2.3 Ω log n Ω -1.5
factor de llenado 0.2-0.5
presión: p/k Ω 104 cm–3 K

•Componente muy difuso y caliente.
•Se observa gracias a las líneas de
absorción de átomos en estado de
ionización muy altos en el espectro
UV de estrellas OB.

2

1

GAS INTERNUBES
2.9 Ω log T Ω 4.0
-1.0 Ω log n Ω 0
factor de llenado 0.2-0.5
presión: p/k = 103 cm–3 K

•Se observa gracias a las líneas
débiles y anchas de HI en dirección a
fuentes extragalácticas.
•Las medidas actuales son insensibles
a gas más caliente ~104 K
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NUBES INTERESTELARES DIFUSAS
2 x 1019 Ω N Ω 2 x 1021 cm-2
N = N(H) + 2 N(H2)
log N = a – b log (T)
presión: p/k = 3700 cm–3 K
•Se observa gracias a las líneas
de absorción de HI.
• El límite detectable de baja
densidad se encuentra en la
actualidad en ~2 x 1019 cm-2
•Las nubes de bajo n no presentan
contenido molecular y en el límite
de alta densidad se ha detectado H2 (ópticamente) y CO (óptico y 2.6 mm).
•También CH+, CH, C2 y CN pero no moléculas más complejas.
¿ Son los halos de nubes más densas?
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NUBES FRÍAS
Y OSCURAS
102 Ω n Ω 104 cm-3
T = 10 ± 3 K
Extinción muy elevada
~2m Ω AV Ω 25m
Nubes moleculares:
H2 /(H + H2) = 0.9
•No están asociadas a nebulosas
de emisión o de reflexión, es decir,
estrellas de los primeros tipos.
•Las líneas de emisión son más
estrechas que en otros tipos
de nubes.
•A veces se observan núcleos más densos en un factor 10-100.
•T muy cte y similar a 10K es la predicha para calentamiento por rayos
cósmicos y enfriamiento por CO excitado colisionalmente.
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GLÓBULOS DE BOK
El extremo más denso
de las nubes frías.
Bok predijo 25 000 para la
Galaxia.
Su tamaño suele ser menor
que el de las nubes frías.

Glóbulos de Bok en IC2944
Los glóbulos de Bok pueden ser
lugares de formación estelar.
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GLÓBULOS DE BOK

Barnard 68 en el visible e IR
Esta nube molecular es
muy pequeña (0.5 añosluz) y por lo tanto poco
masiva (3 M~).
(Masa de polvo ~0.03 M~ a
partir de extinción)

Alves, Lada & Lada (2001, Nature 409,159)
estudiaron la extinción producida en las
estrellas que se encuentran detrás del glóbulo.
Encontraron que la nube es de estructura muy simple ya que la densidad de
polvo (y por lo tanto de gas) crece hacia el centro de igual manera que un
polítropo: la gravedad es contrarrestada por la presión térmica interna.
Se piensa que Barnard 68 es algo inestable y que dará lugar
a dos estrellas de baja masa en unos millones de años.

GLÓBULOS DE BOK
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Barnard 68
Av=35 mag

Av=4 mag

3700 estrellas, sólo 1000 visibles en nIR
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NUBES
MOLECULARES
GIGANTES

GMCs (Giant Molecular Clouds)
son las entidades más masivas de la galaxia.

102 Ω n Ω 103 cm-3
103 Ω M Ω 106 M~

Descubiertas con
exploraciones en CO.
Sus nombres denotan
asociaciones de estrellas
jóvenes:
M17, Cep OB3, Sgr B2,
Orion, W49, Ser OB1, Cyg
OB1, Cyg OB2, Mon OB1,
Mon OB2, Cma OB1
Las estrellas de los primeros tipos (OB) sólo se forman en GMCs
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NÚCLEOS MOLECULARES
CALIENTES DE GMCs
En el interior de las GMCs y con valores más altos de T y n,
donde tiene lugar la formación de estrellas masivas.
Masas 50 Ω M Ω 103 M~
Límites en n y T desconocidos.
Se ha medido: n Ω 108 cm-3

T Ω 2 x 103 K

Para densidades altas ( n >104 cm-3) las colisiones
con los granos calentados por las protoestrellas o
estrellas OB dominan el calentamiento del gas.
Este calentamiento colisional mecánico es el dominante
para T superior a varios cientos de K.
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En la imagen nIR obtenida por
NICMOS (HST) se observa una
estrella joven y muy masiva (BecklinNeugebauer, BN) en el centro (1).
Los ‘dedos´azules son emisión de H2
(2) producidos por estrellas que no
vemos y que están embebidas en
polvo (3). Los ‘outflows’ de estas
estrellas producen el ‘bow-shock’ (4)
y los arcos brillantes (5)

STScI-PRC97-13
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Nube molecular de Orion

IRAS (20 x 20 grados)

Nebulosa de Orion

2 micron sky survey
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IRAS (20 x 20 grados)
ORION-MONOCEROS en CO

38o

Magdalena 1990
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Estrellas del Trapecio de Orion

Imagen de alta resolución
donde se observa que una de las
estrellas del trapecio es triple.
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MORFOLOGÍA DE LAS NUBES
MOLECULARES DENSAS
FASES DEL MI:
•La clasificación de regiones interestelares en (T,n) sirve para
entender el balance de energía, el equilibrio y la dinámica del MI.
•Sólo algunas combinaciones de (T,n) se dan en el MI.

• Las nubes moleculares son las regiones más densas y más masivas.
• Son las sedes de la formación estelar.
• Como sedes de la formación estelar conviene estudiar en detalle
características morfológicas que veremos están relacionadas
con su capacidad para formar estrellas de distintos tipos.
• Las nubes moleculares se clasifican mediante dos esquemas
basados en sus características.
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MORFOLOGÍA DE LAS NUBES
MOLECULARES DENSAS
ESQUEMA CLÁSICO:
•
GMC Giant molecular clouds
•
SMC Small molecular clouds.

(límite en 103 M~)

M = 103 M~
SMC

GMC

Grupo A

Grupo B

Tk = 20 K
ESQUEMA RECIENTE:
(límite en Tk = 20 K)
• Grupo A Temperatura cinética siempre menor de 20K
• Grupo B Tk supera este valor en algún núcleo caliente.
Prácticamente Grupo A coincide con GMC y Grupo B con SMC
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MORFOLOGÍA DE LAS NUBES MOLECULARES DENSAS
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MORFOLOGÍA DE LAS NUBES MOLECULARES DENSAS
1) Tk límite de 20K. Las nubes moleculares sin fuentes de calentamiento
interno, con densidades superiores a 100 cm-3 y opacas al UV,
alcanzan el equilibrio a Tk ~ 10 K.
(calentamiento por rayos cósmicos y enfriamiento por CO)
2) Las protoestrellas calientan el gas adyacente a Tk > 20 K en una
región de varios pc (tamaño típico de un núcleo caliente).
Fuera de los núcleos calientes de las GMCs el gas tiene propiedades
semejantes a las de las SMCs.
3) Las SMCs no están nunca asociadas a estrellas de tipos
espectrales más tempranas que A0-B tardío e incluso pueden no
tener ninguna zona de formación estelar asociada.
4) La mitad de las SMCs presentan formación estelar de estrellas de
baja masa como T Tauri.
5) Las GMS presentan formación estelar de cualquier tipo de estrella.
6) La masa de Jeans se supera siempre en los dos tipos de nubes.

20

10

Nube oscura en Rho Ophiuchi
Nebulosa de reflexión
Rho Ophiuchi

Antares no tiene nada
que ver con esta región
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Fases en la formación de una estrella como el Sol
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Protoestrella con disco circumestelar y flujos bipolares
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Protoplanetary disks o proplyds en la región de formación estelar de Orion
Región del Trapecio en Orión

Visto de canto

Visto de frente

Fuertes vientos estelares destruyen o al
menos deforman los proplyds impidiendo la
24
formación de sistemas planetarios.
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SED en el IR de objetos estelares jóvenes
protoestrellas

estrella PMS + disco

estrella PMS

Espectro de una
protoestrella
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Imagen óptica e infrarroja (ISO)
La nebulosa brillante del centro, NGC 2023, aparece más grande en la imagen IR.
La emisión procede en su mayor parte de PAHs.
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Los puntos brillantes en la nebulosa y en la cabeza son estrellas recién formadas.
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http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/1999/20/
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http://loke.as.arizona.edu/~ckulesa/research/overview.html
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http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2001/phot-37-01.html
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