Regiones de Formación estelar
Formación estelar inducida
Stochastic Self-Propagating Star Formation Model
Efectos de los grupos de estrellas masivas en el MI
Influencia del MI en los cúmulos estelares
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IC434: Nebulosa de la cabeza de caballo
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IRAS (20 x 20 grados)
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de Orión
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Magdalena 1990

IC434: Nebulosa de la cabeza de caballo

sigma orionis
Alnitak (zeta orionis)
IC434

Barnard 33
NGC 2023
NGC 2024 (Ori B)
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IC434: Nebulosa de la cabeza de caballo
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IC434: Nebulosa de la cabeza de caballo
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IC434: Nebulosa de la cabeza de caballo

Estrella joven

Frente de
ionización
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IC434: Nebulosa de la cabeza de caballo

Frente de
ionización

B, V y R compuestas para
dar color casi verdadero.
Rojo:
emisión Hα
Marrón: polvo
Verde: luz estelar difundida

La cabeza de caballo es un ejemplo más8de
‘Elephant trunk’ como los de M16 y Orion
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IC434: Nebulosa de la cabeza de caballo

Imagen monocromática
en Hα en falso color.
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Nebulosa de la cabeza de caballo vista por ISO
ISOCAM 7 y 15 micras

visible

David Malin AAT
Imagen visible 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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Nebulosa de la cabeza de caballo vista por ISO

NGC 2023

Barnard 33

Estrellas jóvenes
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mid-IR (ISO)

nIR (2mass)

Visible - nIR (2mass)

Visible

More stars (generally cooler stars) appear as we
go from the visible light image to the nearinfrared image. In the near-infrared, the dust
also becomes transparent, allowing us to see
regions hidden by dust in the visible image.
As we go to the mid-infrared image, the cooler12
dust itself glows.
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Nebulosa de la cabeza de caballo

Imagen en 850 micras
Imagen en CO J=3-2
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NGC 3603

Supergigante
azul Sher 25

Glóbulos de Bok

Esta región HII rodea
a un cúmulo muy denso
de estrellas jóvenes
(O y WR) que han soplado
una cavidad en el gas
interestelar que le rodea.
Todo el ciclo de vida estelar
desde los glóbulos de Bok
a las supergigantes azules
puede apreciarse.

proplyds
pilar
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NGC 3603

Detalle de la supergigante azul
y del cúmulo de estrellas jóvenes.
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NGC 3603

Detalle del pilar y
de los proplyds
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Nebulosa del Pelícano IC 5070
Se aprecia el frente de
ionización dividiendo la
zona de nube molecular
densa y fría de la zona
más caliente.
También los pilares o
trompas de gas
molecular y polvo tan
denso que impiden el
avance del frente de
ionización.
Codificación:
Rojo:
Azul-Verde:

Hα
[SII]
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Nebulosa del Águila (M16)

Visible desde tierra

Visible HST

Codificación:
Verde: H alfa
Azul: [OIII]
Rojo: [SII]
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Nebulosa del Águila (M16)

Codificación:
Verde: H alfa
Azul: [OIII]
Rojo: [SII]
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Nebulosa del Águila (M16)

NGC 6611

nIR (J,H K)

C4
HH216
Pilares de la Creación
iluminados por NGC 6611
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Nebulosa del Águila (M16)
visible

nIR (J,H K)

HH216

YSO:
Young Stellar Objects
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Nebulosa del Águila (M16)
Detalle de dos pilares
vistos en nIR por el VLT

Estrella(s) joven invisible salvo
por la emisión del polvo que la rodea

Estrella joven rodeada
de nebulosidad

C4
C2
Una de estas estrellas
da lugar a HH216
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Nebulosa del Águila (M16)

Imágenes en visible (HST) e IR próximo (ISAAC-VLT)
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EGGS en M16

EGGS: Evaporating Gaseous Globules
1
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1)
2)

3)

3

4

4)

La radiación UV evapora
los bordes de la nube
molecular.
Según la nube va siendo
devorada, aparece una
zona más densa formando
un glóbulo.
Este EGG está casi completamente descubierto,
pero protege a la nube
que se encuentra detrás,
formando una trompa o
dedo.
El EGG puede finalmente
aparecer completamente
separado de la nube
molecular donde se originó.
El EGG puede evaporarse
del todo, descubriendo la
estrella de su interior
justo en la superficie al
25
frente del EGG.

Nebulosa del Águila (M16)
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http://loke.as.arizona.edu/~ckulesa/research/overview.html
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Nube oscura en Rho Ophiuchi
Nebulosa de reflexión

Rho Ophiuchi

Antares no tiene nada
que ver con esta región

28

14

Nebulosa Trífida

Chorro producido por una
estrella joven oculta en la
nube molecular.
EGG en el borde de
la nube molecular.

Nube molecular de Orion

IRAS (20 x 20 grados)
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Nebulosa de Orion

2 micron sky survey
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Numerosas estrellas recién formadas en la nube
molecular OMC-1 vistas en el nIR por NICMOS
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Estrellas enanas marrones en el cúmulo del Trapecio
vistas en el nIR por NICMOS (1.1 y 1.6 µm)
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Protoplanetary disks o proplyds

Los Proplyds presentan
estrellas en su interior,
como puede apreciarse en la
imágenes infrarrojas.
Están compuestos de
99% de gas y 1% de polvo
que es suficiente para
hacerlos opacos en el visible.
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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

Vientos estelares destruyen o al menos
deforman los proplyds impidiendo la
formación de sistemas planetarios.
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http://www.cita.utoronto.ca/~johnston/orion.html
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Estrellas recién formadas en 30 Doradus
vistas en el nIR por NICMOS (1.1 y 1.6 µm)

1,5

cúmulos de estrellas
jóvenes y brillantes.
2,3,4 estrellas recién nacidas.
6,7 ¿ impacto de chorros
originados en 5 ?
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Efectos dinámicos de las estrellas en el MI

•Las estrellas calientes y masivas fotoionizan el MI
•La T del gas se incrementa en un factor x100 (102 – 104K)
•La ionización aumenta el número de partículas
y por tanto la presión en otro factor x2.
•La presión total del gas ionizado es ~200x la del
gas neutro de los alrededores.
El gas ionizado se expande.
La aproximación de las regiones HII
como sistemas estáticos es muy ingenua.
ADEMÁS:

Viento estelar.
Supernovas.
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Expansión de las nebulosas

Modelo sencillo.

Hipótesis del modelo:
•Estrella individual que nace en una nube homogénea.
•Nebulosa limitada por radiación y no por densidad.
•Despreciamos la influencia de la formación estelar
en la estructura de la nube.
•Suponemos que la estrella ha sido encendida de repente
y que su ritmo de producción de fotones en el continuo de
Lyman y SED permanecen constantes.
•La frontera entre la región ionizada y la neutra es estrecha como
en el caso estático y avanza.
•La posición del frente de ionización es función del tiempo.
39

Expansión de las nebulosas

Modelo sencillo.

Velocidad del frente de ionización:
•Se pueden considerar dos marcos de referencia:
•Respecto a la estrella (marco fijo).
•Respecto al gas neutro.

Geometría de un frente de ionización (Dyson & Willians fig 7.1)
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Expansión de las nebulosas

Modelo sencillo

Velocidad del frente de ionización (IF):
El interior de la esfera está completamente ionizado Æ
Æ Para pasar de R a R+dR se necesitan fotones ionizantes:

J (m-2 s-1) flujo de fotones ionizantes.
no (m -3 )

densidad de la región neutra.

dR/dt

velocidad del IF respecto al gas neutro.
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Expansión de las nebulosas

Modelo sencillo

Radio del frente de ionización:
Los fotones de la estrella que no se emplean en ionizar
la región HII son los que llegan al frente de ionización.
Hipótesis:

Densidad del gas ionizado igual a la del neutro.
Fotones ionizantes reabsorbidos sobre la marcha.

Fotones ionizantes

Los que llegan al IF

Fotones absorbidos
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Expansión de las nebulosas

Modelo sencillo

Velocidad del frente
de ionización:
Radio de Strömgren

Tiempo característico
de recombinación del H

Definición:

Ecuación de la velocidad del IF en forma adimensional
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Expansión de las nebulosas

Modelo sencillo

Velocidad del frente de ionización:
EJEMPLO: Supongamos
Valores característicos:

Si la densidad vale
Resulta Æ
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Expansión de las nebulosas
1.

Resultados del modelo

El radio de la zona ionizada crece muy rápidamente al principio.

2. El radio de Strömgren se alcanza después de mucho tiempo.
3. La velocidad del IF es mayor que la velocidad del sonido.
4. Al cabo de un tiempo, el IF se para muy rápidamente.
5. Entonces la velocidad del IF se hace igual y menor a la del sonido.
6. La presión del gas ionizado es mayor que la del material que la rodea,
y el medio se expande a velocidad próxima a la del sonido.
7. Entonces el IF se acopla a la esfera que se expande.
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Expansión de las nebulosas

Fases finales

El gas ionizado se expande mientras su presión
supere la de los alrededores hasta que el gas
caliente e ionizado alcance el equilibrio con el
gas neutro y frío.
La esfera de gas ionizado sigue absorbiendo
todos los fotones ionizantes.
Finalmente
Razón masa de gas completamente ionizado y
la masa de la esfera de Strömgren original.
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Expansión de las nebulosas

Resultados del modelo

•

La esfera de Strömgren original contiene sólo una pequeña
fracción del material que finalmente puede ionizar.

•

La densidad en la configuración final es mucho menor que la del
gas que originalmente contenía la esfera de radio Rf.

La velocidad de expansión de la esfera es ~ci,
es decir supersónico respecto al gas neutro (ci/cn < 10)
Se crea una onda de choque debido al avance supersónico en el gas.
La esfera de gas ionizado actúa como un pistón y empuja una onda
de choque en el gas neutro desplazándolo de su posición original.
La onda de choque es compresiva y aumenta la densidad del gas neutro
por delante del IF.
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Nebulosa de Orión
Hα

SII

Skelton et al. (1999) PASP 111,465

Imágenes en Hα y en [SII]6720
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Nebulosa de Orión

Goudis (1982) The Orion Complex... fig 2.1.12

Esquema del frente de ionización en M42
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Nebulosa de Orión

Nebulosa KL

Goudis (1982) The Orion Complex... fig 4.1.1

Modelo de la nube molecular
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Nebulosa de Orión

Nebulosa KL
(estrella IRc2)

Trapecio

Frente de ionización

Codificación:

Azul
Verde
Rojo

J (1.25 µm),
K' (2.15 µm),
H 2 -line (2.12 µm)
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Nebulosa de Orión
CISCO - Subaru 8.3 m
Vientos estelares de las estrellas
recién formadas atravesando
la nube molecular. Entre ellas
IRc2 de unas 30 masas solares.
Se detecta máser de agua en esta zona.

Codificación:

Azul
Verde
Rojo

J (1.25 µm),
K' (2.15 µm),
H 2 -line (2.12 µm)

Nebulosa Kleinmann-Low en nIR
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Nebulosa Kleinmann-Low en 20 micras

Nebulosa Kleinmann-Low (nIR)
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Nebulosa de Orión

Codificación:
Azul
Verde
Rojo

J (1.24 µm),
H (1.65 µm),
K (2.16 µm)
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Efecto del Viento Estelar en el MI
•Las estrellas muy calientes y luminosas que ionizan el MI
también sufren pérdida de material de forma continua.
(1 M / 106 año para estrellas de tipo O)
•Ritmo de energía mecánica estelar
(luminosidad mecánica) es dos órdenes
de magnitud menor que el ritmo de
energía radiativa.

•Pero la conversión de radiación UV a energía cinética es muy pequeña,
mientras que la conversión energía mecánica del viento en energía cinética
del gas del MI es del orden del 20%.
Más importante el efecto del viento estelar que el de
la radiación para comunicar energía cinética al gas del MI
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Efecto del Viento Estelar en el MI
•La velocidad del viento es ~2,000 km/s es un factor
x100 la velocidad del sonido en el viento.
•El viento empuja al gas interestelar a velocidades supersónicas
creándose una onda de choque en el MI.
•El gas que experimenta la onda de choque es calentado.
•La temperatura para ionizar el H (y el O) se alcanza con choques
de velocidad ~100 km/s.
•Este gas pierde luego su energía radiando por varios procesos,
sobre todo bremmstrahlung, y líneas prohibidas de
[OI], [OII], [SII], [NII].
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Resto de supernova del Lazo del Cisne

La onda expansiva
(izda Æ dcha) se ha
encontrado con una zona
de gas interestelar algo
más denso que la media.
Esta colisión causa un
frente de choque
que calienta el medio.
Como resultado vemos a
esa zona emitir en líneas
excitadas colisionalmente.

Codificación:
Rojo: H alfa
Azul: [SII]
Verde: [OIII]
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UCM0043-0159
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Efecto de los grupos de estrellas masivas en el MI
•En un brote de formación estelar se encuentran estrellas de diferentes
masas y por lo tanto con SED y evolución diferente. Mientras hay estrellas
que todavía están soplando vientos, aparecen las supernovas.
•La inyección de energía para supernovas es muy elevada
~1043-1044 J y casi instantánea.
•Por supuesto la velocidad de expansión del gas calentado en las
proximidades del resto será supersónica, creándose una onda de choque.
•En una zona con viento estelar producido por estrellas masivas,
si se produce una SN, ésta domina la inyección de energía ya que
equivale a la entrada simultánea de la energía proporcionada por 100
estrellas tipo O simultáneamente.
Las superburbujas que observamos son mantenidas por
la explosión sucesiva de supernovas.
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Efecto de los grupos de estrellas masivas en el MI

(Dyson & Willians fig 7.6)

Distorsión de una burbuja inflada por viento cuando la densidad
61
del gas decrece con la dirección z.

NGC 2359
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Burbuja en
NGC 6822

Codificación:
Rojo: H alfa
Verde: [OIII]
Azul: H beta

Burbuja creada por la formación estelar
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Zonas de formación estelar en NGC 6822
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www.ctio.noao.edu/REU/ctioreu_2001/shay/pagelgs.html
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NGC 2237 Nebulosa Roseta

Las estrellas calientes
del cúmulo abierto
(NGC 2244) central son
las responsables de la
ionización del gas.
Sus vientos estelares
generan el agujero
Codificación:
Rojo: H alfa
Azul: [SII]
Verde: [OIII]
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Nebulosa de la Burbuja NGC 7635

Es la burbuja más interna de las tres que ha formado BD+602522
gracias a su viento estelar. Este gas arrastrado forma un cascarón
que está siendo ionizado por la estrella.
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Nebulosa de la Burbuja NGC 7635
Dedos como en M16
Burbuja generada por
vientos de 2000 km/s.
Bordes no uniformes
y burbuja dentro de la burbuja

La estrella está
descentrada debido
a las irregularidades
del MI

Formación estelar
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Formación espontánea

La formación espontánea ocurre con el colapso de una nube de gas aislada
sometida sólo a su propia gravedad y presión interna.
Si la presión interna no es suficiente habrá contracción y viceversa.
La masa crítica es la mínima necesaria para que se produzca colapso
depende de la densidad de la nube y de la velocidad del sonido en la misma.
Para nubes neutras difusas la masa crítica es muy superior a las masas
observadas Æ no existe formación estelar.
Para nubes moleculares frías se obtiene no sólo una masa inferior sino
que el modelo predice la formación de grupos de estrellas como realmente
se observa.
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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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Eta Carinae
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XZ Tauri

En las imágenes del HST se observa
una burbuja debida a la expulsión de
gas por una estrella de este sistema
binario joven.
No se observa el disco ni se sabe qué
estrella es la que expulsa el gas a
velocidad de v= 150 km/s.
La edad estimada de la burbuja es de
sólo 30 años y se observa otra a
mitad de camino.

1995-1998
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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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Formación estelar

Formación inducida

Si consideramos la presión externa, las soluciones de equilibrio
de la nube colapsante son diferentes.

El equilibrio en la zona izquierda es inestable:
aumento de Presión implica aumento de Radio.

Formación estelar
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Formación inducida
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Formación estelar inducida
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Stochastic Self-Propagating Star Formation Model
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Formación estelar inducida y SSPSF
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Formación estelar inducida y SSPSF

(Dyson & Willians fig 8.3)

stochastic self-propagating star formation
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Formación estelar en Mrk86
Mrk 86 en CO y R

V

Hα

La herradura que se aprecia en
CO es el gas (20 x 107 M)
barrido por el “starburst”
(107 M, hace 3 x 107 años)
gracias a las explosiones de SN.
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Formación estelar en Mrk86
Mrk 86 en CO y Hα

B

J

R

La emisión en Hα, casi coincidente
con la herradura de CO, indica
formación estelar reciente inducida
por esta acumulación de gas.
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Evolución del MI alrededor de un cúmulo estelar joven

•Influencia del MI en los cúmulos estelares.
•Efectos de los cúmulos estelares en el MI.

Calzetti et al. Astro-ph 9912504
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Influencia del MI en los cúmulos estelares.

1) La metalicidad de la nube que da origen al cúmulo estelar
está correlacionada con
las propiedades del viento de las estrellas masivas y
el número de estrellas Wolf-Rayet que se forman.
2) La reserva de gas es el factor determinante en la duración
máxima del episodio de formación estelar.
3) Existe una relación no muy clara entre el medio y la IMF.
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Efectos de los cúmulos estelares en el MI
Los vientos estelares de las estrellas calientes y las explosiones
de supernova depositan masa y metales en el MI, y le
transfieren energía y momento.
1)

La energía inyectada al MI por el efecto colectivo de vientos
y explosiones de SN puede barrer el material y producir
burbujas, supercascarones y filamentos.
En casos extremos: supervientos o expulsión de material.

2)

La inyección de energía y momento producida por las estrellas en su evolución
causa la destrucción y barrido de polvo de la zona de formación estelar.

3)

La ionización y los frentes de choque se mueven a través de la
nube molecular propagando la formación estelar.

4)

El barrido de gas de la zona de formación estelar provoca una
reducción de la formación estelar que de este modo se autoregula.

5)

El material eyectado contamina el MI a razón de 1 M de
metales por cada 40 M de estrellas formadas.
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